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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El comercio internacional ofrece a los países la posibilidad de incrementar su 

mercado, mayores oportunidades para comercializar sus productos, así como 

el aumento de sus clientes potenciales. 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis de los obstáculos que 

representa la legislación en materia de Bioseguridad para la importación de 

roedores con fines de investigación, y de igual forma, busca lograr la 

agilización del proceso en el caso concreto del Instituto Nacional de Salud 

Pública, así como la elaboración de un manual de importación. 

 

La firma de tratados comerciales beneficia el intercambio comercial, debido a 

que están concebidos con la finalidad de agilizar o facilitar el intercambio 

entre las partes. Aunado a los beneficios, los tratados también implican el 

cumplimiento de una serie de regulaciones impuestas por los países 
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firmantes, además del cumplimiento de la legislación interna de cada país y 

las barreras comerciales impuestas con el fin de proteger el mercado local y 

preservar el bienestar de la población. 

 

Aun cuando la firma de tratados está orientada a beneficiar de forma 

equiparable a los firmantes del mismo, resulta inevitable que la asimetría 

entre sus economías ponga en desventaja a alguno de los países.  

 

En el caso de México, la falta de inversión y desarrollo en materia de ciencia 

y tecnología ponen en clara desventaja a nuestro país debido a la 

dependencia en importación de productos y tecnología, cuando con el 

desarrollo tecnológico y científico adecuados se podrían generar dichos 

satisfactores a nivel interno, y en todo caso exportar productos y nuevas 

tecnologías en lugar de importarlos.1 

 

La Biotecnología se refiere a la manipulación del material genético de 

organismos vivos con el fin de satisfacer las necesidades del ser humano, 

obtener avances en materia de salud y agricultura entre otros. 2 

 

                                                 
1 http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/Indicadores_2008.pdf [Consulta: 2010, 09 

de Noviembre] 
2
 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/bioseguridad/doctos/glosario.html#b [Consulta: 

2010, 10 de Noviembre] 

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/Indicadores_2008.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/bioseguridad/doctos/glosario.html#b
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Los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), son organismos vivos 

cuyo material genético ha sido manipulado y por consiguiente modificado de 

forma artificial. Debido a que son seres vivos, estos organismos pueden 

transmitir sus transgenes a otros organismos y con ello modificar el 

ambiente que los rodea; de ahí la importancia de regular su utilización y 

manejo. 

 

La Biotecnología Moderna es una actividad multidisciplinaria que permite el 

estudio y manipulación de sistemas biológicos de microbios, plantas y 

animales, cuya finalidad es el hacer uso de la biodiversidad de una manera 

inteligente, respetuosa y sustentable (Arias Ortiz C. et al, 2003). La 

Biotecnología busca facilitar la solución de problemas relevantes en diversos 

sectores entre los que se encuentran el sector salud, agropecuario, industrial 

y del medio ambiente.  

 

En la actualidad el uso de la Biotecnología está en auge entre los países, 

debido a que representa la posibilidad de obtener productos que satisfagan 

las necesidades de la población en áreas clave como lo son los alimentos y la 

salud, que a su vez representan ramas importantes para el desarrollo 

económico de los países tanto a nivel nacional como internacional.  
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México es un país rico en biodiversidad, por lo que el potencial del uso de la 

biotecnología es muy vasto, y puede potenciarse para llegar a constituir un 

soporte permanente para la solución de problemas y la satisfacción de las 

demandas de la nación. Al mismo tiempo constituye una posibilidad de 

convertir a nuestro país en líder mundial en la generación y consiguiente 

exportación de tecnología biológica.3 

 

Sin embargo, el uso de la biotecnología en nuestro país debe hacerse de 

forma inteligente y sustentable con el fin de proteger la vasta diversidad con 

la que se cuenta. De ahí la necesidad de regular el uso de Organismos 

Genéticamente Modificados mediante la utilización de leyes y normas en 

materia de Bioseguridad.  

 

Por su parte, la Bioseguridad, está encaminada a prevenir y controlar los 

factores de riesgo para las plantas y animales, además de preservar la salud 

humana y el bienestar de la población.  

 

Existen barreras que representan un filtro para el intercambio entre países, 

tal es el caso de leyes, normas, trámites de permisos, autorizaciones y 

licencias y todo tipo de regulaciones que se tienen que cumplir. La legislación 

                                                 
3
 Arias Ortiz C. et al (2003) Recomendaciones para el desarrollo y consolidación de la biotecnología en México.  
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en materia de Bioseguridad respecto a Organismos Genéticamente 

Modificados no es la excepción.  

 

Debido al impacto a nivel ambiental que representan, así como el 

mantenimiento del bienestar de la población, la legislación en este ámbito es 

más compleja ya que en algunas ocasiones representan una amenaza contra 

la seguridad nacional. Lo anterior, debido a las plagas que podrían 

propagarse dentro del territorio en el caso de los organismos vegetales y de 

la posible existencia de un agente infeccioso en el caso de los animales. 

 

Como se menciona anteriormente la firma de tratados comerciales facilita el 

intercambio entre países, y los firmantes deben apegarse a la normatividad 

establecida en los mismos, de la misma manera los países están facultados 

para establecer medidas de protección a nivel interno cuando la seguridad 

nacional se vea amenazada.  

 

La falta de información respecto a la normatividad relativa a Organismos 

Genéticamente Modificados, conduce al incumplimiento de los requisitos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de importación de los mismos, 

ocasionando que los tiempos para llevar a cabo el proceso aumenten al igual 

que los gastos, o que en definitiva la importación no se lleve a cabo.  
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Aunque en algunos casos el movimiento transfronterizo de OGMs represente 

una amenaza para el bienestar de la población, de igual forma deben 

tomarse en cuenta los beneficios que derivan de las investigaciones a las que 

dichos organismos están destinados. 
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  CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1 Justificación. 

 

 

La falta de información relativa a la normatividad de Organismos 

Genéticamente Modificados, OGMs, ocasiona que los importadores incurran 

en una serie de infracciones que les impiden llevar a cabo el proceso de 

importación en tiempo y forma, aspectos esenciales tratándose de la 

movilización de organismos vivos. El incumplimiento de la normatividad 

aplicable tiene un impacto directo en el aspecto financiero tanto por el 

aumento de los costos durante el proceso de importación, así como en los 

tiempos estimados para su debida realización.  
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Así mismo, se deben ser tomados en cuenta los posibles efectos de la 

internación al país de organismos genéticamente modificados sobre  

poblaciones silvestres. La relevancia de este aspecto se ve reflejada en la 

estricta normatividad relativa a la importación de OGMs.  

 

Por otro lado, cabe mencionar que en lo relativo a información referente al 

comercio exterior, el intercambio de bienes y, específicamente, la 

relacionada a la Bioseguridad y los OGMs, se encuentra distribuida en 

diversas leyes lo que conlleva a incurrir en errores respecto al cumplimiento 

de la normatividad obstaculizando el debido proceso de intercambio al que se 

hace referencia en la presente investigación.  

 

Es por ello, que considero que dicha información debería concentrarse en un 

manual único, que plasme toda aquella información necesaria que los 

importadores mexicanos deben conocer y manejar al momento de introducir 

bienes al país. Así mismo, que ésta sirva como guía para llevar a cabo el 

proceso. Lo anterior, con la finalidad de eliminar no sólo obstáculos sino que 

permita un mayor conocimiento y mejor manejo de la legislación aplicable.  

 

Dado que los temas de Biotecnología y Bioseguridad no son temas de muy 

amplio conocimiento, es necesario contar con los manuales que contengan 

los elementos necesarios y que le permitan al importador llevar a cabo el 
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proceso de introducción de bienes al país destino sin errores ni 

contratiempos. 

 

Igualmente, es importante cumplir con las medidas necesarias que eviten 

que los OGMs entren en contacto, alterando de ésta forma el ecosistema que 

los rodea, lo cual puede lograrse mediante el uso de sistemas de contención 

biológica.  

 

Los ratones, se han convertido en un modelo esencial para realizar estudios 

sobre las enfermedades humanas. Sin embargo, es necesario señalar la 

importancia de limitar el contacto de éstos con la fauna silvestre y al mismo 

tiempo evitar su sufrimiento durante los procesos de transportación y desde 

luego conservar sus condiciones de inocuidad. 

 

Por otra parte, y en este caso particular, se deben tomar en cuenta los 

beneficios que implican las investigaciones en materia de salud que se 

llevarán a cabo para el tratamiento de la artritis reumatoide. Las 

investigaciones a realizarse para el tratamiento de dicha enfermedad, no solo 

generarán mayor conocimiento acerca de la misma, sino que liderarán la 

acción para el desarrollo de tratamientos tanto como la prestación de 

servicios de salud más efectivos basados en una investigación científica 

consistente y de avanzada.  
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Desafortunadamente en México no existe un proveedor de ratones 

destinados a investigaciones científicas que cuente con los requerimientos 

necesarios para realizar investigaciones de salud relacionadas con la artritis 

reumatoide, razón principal para llevar a cabo la importación de dichos 

organismos. Cabe destacar entonces que si no se cuenta con los insumos 

necesarios para llevar a cabo dicha investigación, en este caso ratones del 

tipo HLA B27 portadores del transgen humano ß2m, no es posible obtener 

los beneficios médico-científicos que implica la investigación para el 

conocimiento de la enfermedad y, por consiguiente, no se puede beneficiar a 

la población con técnicas de vanguardia para el tratamiento de la misma.  

 

La investigación que aquí se presenta, dirigida principalmente a los 

importadores de organismos genéticamente modificados busca elaborar un 

manual que a manera de guía de importación, proporcione al lector y, en 

particular a los importadores, la información que les permita contar con las 

herramientas necesarias para cumplir con las regulaciones impuestas en 

materia de Biotecnología y Bioseguridad, así como concretamente en relación 

a la movilización de OGMs. De ésta forma, se propone la creación y  

utilización de un manual único que buscará corregir la carencia de los 

insumos indispensables para llevar a cabo las correspondientes 

investigaciones en materia de salud.  
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1.2 Pregunta de Investigación. 

 

 

¿Cuáles son los aspectos básicos que, desde el punto de vista no arancelario, 

inciden en la movilización de organismos genéticamente modificados en el 

tránsito de mercado entre Estados Unidos de América y México, utilizando 

para ello el análisis del caso de importación de ratones del tipo HLA B27 

contenedores del transgen humano ß2m relacionado con la artritis 

reumatoide, provenientes de la empresa Taconic Farms Inc. con 

instalaciones en Estados Unidos y con destino al Instituto Nacional de Salud 

Pública en Morelos?  

 

 

 

1.3 Objetivos de Investigación. 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

Hacer del conocimiento de los importadores de OGMs, los lineamientos que 

deben seguirse para llevar a cabo el proceso de importación, a través de un 
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manual que contenga las herramientas e información necesaria en materia 

de importación de dichos organismos provenientes de los Estados Unidos de 

América, para dar total cumplimiento a la legislación que se aplica sobre el 

tema en cuestión.  

 

Se utilizará para ello el estudio de caso de ratones del tipo HLA B27 

portadores del transgen humano ß2m con destino al Bioterio en el Instituto 

Nacional de Salud Pública para su investigación.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Definir los elementos en materia de comercio exterior que intervienen 

en los procesos de importación y exportación de OGMs. 

 Conocer las actividades generales del Instituto Nacional de Salud 

Pública, INSP, relacionadas a la importancia de contar con los OGMs 

como recurso indispensable para llevar a cabo la investigación que 

propongan.  

 Analizar la normatividad del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte TLCAN, concerniente al intercambio de bienes entre Estados 

Unidos de América y México. 
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 Analizar la legislación de Estados Unidos de América en materia de 

Organismos Genéticamente Modificados y Bioseguridad. 

 Analizar la legislación mexicana en materia de importación y la 

relacionada con la movilización de Organismos Genéticamente 

Modificados. 

 Analizar la legislación internacional que involucre el comercio exterior 

hacia México en materia de especies animales genéticamente 

modificadas y Bioseguridad.  

 Analizar los procedimientos y formatos necesarios para llevar a cabo el 

proceso de importación, utilizando el caso específico del Instituto 

Nacional de Salud Pública. 
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CAPITULO II  

 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

En nuestros días, el desarrollo y auge de la biotecnología, ha permitido 

descubrir nuevas formas de obtención de benefactores dentro de la industria 

agrícola y también médica, lo que ha venido traduciéndose en el surgimiento 

y desarrollo de los OGMs.  

 

A pesar de ser un tema que cobra cada vez mayor relevancia, su 

conocimiento no es suficientemente amplio todavía, lo que nos lleva a 

mantener cierta incertidumbre sobre la utilización de los OGMs tanto como 

de los posibles riesgos resultantes de su interacción con el medio ambiente y 

los seres humanos. Lo anterior, ha dado lugar a la creación de una serie de 

legislaciones que tanto a nivel internacional como local,  brindan la 
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posibilidad de regular el uso y manejo de los OGMs, al mismo tiempo que 

determinan políticas que permiten precisar las medidas de control necesarias 

relacionadas éste tipo de organismos.  

 

A lo largo del capítulo, se hace referencia a los aspectos relacionados con las 

importaciones dentro del comercio exterior. De igual forma, se realiza una 

breve reseña sobre el Instituto Nacional de Salud Pública, y de sus 

actividades, de los aspectos administrativos relacionados y de los aplicados 

en el caso de estudio; así como de la legislación existente en los países de 

origen y destino, tanto como de lo contenido en el Tratado de Libre Comercio 

entre México, Estados Unidos de América, y Canadá, que guarda relación con 

los temas de biotecnología y bioseguridad.  

 

 

 

2.1 Definiciones. 
 

 

2.1.1 Comercio Exterior 

 

 

Actualmente, los intercambios entre países y la interconexión de las 

economías es cada vez mayor, por lo que es de suma importancia analizar y 
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comprender la dinámica de los negocios internacionales para poder sobresalir 

en un entorno en el cual, debido a la extensa variedad de alternativas, la 

competitividad va en aumento. En relación con lo anterior, lograr un buen 

posicionamiento en el mercado es vital para las empresas dado que de esto 

dependerá su éxito o fracaso, el cual, por consiguiente, está ligado al 

posicionamiento que a nivel mundial obtenga un país respecto del resto del 

mundo. 

 

Las economías nacionales se funden en un sistema económico global, la 

tendencia hacia este sistema ha experimentado recientemente una 

aceleración en sus escalas de competencia. La economía global, de rápido 

surgimiento, si bien crea oportunidades a nivel comercial, también suscita 

retos y amenazas como por ejemplo la relacionada con el terrorismo 

biotecnológico en los últimos años. 

 

La creciente integración e interdependencia de las economías es lo que 

conocemos en la actualidad como Globalización. A continuación algunas 

definiciones del término. 

 

Para el Banco Mundial no existe una definición exacta y ampliamente 

aceptada debido al uso tan extendido del término. Sin embargo, entiende la 

globalización como “un cambio general que ha ido transformando la 
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economía mundial y se refleja en vinculaciones internacionales del comercio 

cada vez más amplias y en el impulso universal hacia la liberación del 

comercio por la creciente internacionalización, y por un cambio tecnológico 

que erosiona con rapidez las barreras que obstaculizan el comercio 

internacional de bienes y servicios y la movilidad del capital”.4 

 

El Fondo Monetario Internacional señala que la globalización se refiere “a la 

creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo 

ocasionada por el creciente volumen y variedad de transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como por la de flujos 

internacionales de capitales, y por la aceleración de la difusión de la 

tecnología en más lugares del mundo”.5 

 

La CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) define la 

globalización como “la creciente gravitación de los procesos económicos, 

sociales y culturales de carácter mundial en los ámbitos nacional y 

regional”.6 

 

Como podemos observar, existen diferentes términos para definir el 

fenómeno de la globalización, las diversas definiciones coinciden en la 

creciente interdependencia de los países, se ha conceptualizado como un 

                                                 
4
 Viteri Díaz, G.(2008)Notas sobre Globalización, [en linea]. Disponible en: www.eumed.net 

5
 Ibídem 

6
 Ídem 
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fenómeno, el cual incluye aspectos de tipo económico, político, tecnológico, 

social y cultural. 

 

Los principales elementos comprendidos dentro de la globalización:  

 

 Globalización de los mercados: se refiere a la fusión de los mercados 

nacionales históricamente distintos y separados en un sólo mercado 

global, donde los gustos y preferencias de los consumidores en 

diversas naciones convergen en un patrón global que da como 

resultado un mercado global. Factores como la transportación a bajo 

costo y el uso del internet, han propiciado la creación de mercados 

electrónicos globales  que junto con la reducción de la distancia cultural 

están dando lugar al surgimiento de una cultura comercial a nivel 

mundial. Sin embargo, existen diferencias nacionales significativas 

presentes en la cultura nacional, las preferencias del consumidor y las 

prácticas de negocios a nivel local, que no deben ser obviadas por las 

empresas si buscan mantener una posición exitosa en los países 

destino.7  

 

 Globalización de la producción: las empresas dispersan de manera 

incremental parte de sus procesos de producción a diversos lugares 

                                                 
7
 Hill, W.L.Charles . (2001). “Negocios Internacionales: Competencia en un Mercado Global”. 

México: Mc Graw Hill 
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alrededor del mundo para sacar ventaja de las diferencias nacionales 

tanto en los factores de producción como en el abaratamiento de la 

mano de obra y otros como la energía, el espacio para la producción y 

el capital. Debido a la globalización de la producción, los costos de 

transporte y los costos del procesamiento y de la comunicación de 

datos han descendido de tal forma, que las empresas pueden 

administrar un sistema de producción globalmente disperso por medio 

de redes globales de comunicaciones.8 

 

 Globalización de las finanzas: junto con la creciente importancia del 

comercio internacional se incrementa la importancia de la inversión 

extranjera por medio de la cual el capital financiero se mueve entre los 

países. La Inversión Extranjera Directa (IED) se refiere al flujo de 

fondos proporcionados por un inversor a una empresa extranjera y, de 

acuerdo a los estándares internacionales, ésta debe constituir el diez 

por ciento de la propiedad de la empresa en cuestión, donde el 

inversor puede influir en la dirección de la misma. A diferencia de la 

IED la Inversión de Cartera Internacional es toda inversión extranjera 

que no implica ningún grado de control sobre la dirección de la 

empresa.9 

 

                                                 
8
 Ibídem 

9
 Pugel, Thomas A. (2004).  “Economía Internacional“. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana 

de España. 
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 Globalización de los recursos humanos: la globalización trae consigo el 

aumento en la migración internacional, consistente en el movimiento 

de personas que emigran de un país emisor hacia otro receptor donde 

planean residir por un periodo determinado de tiempo o incluso, 

permanentemente. Las personas emigran en la búsqueda de 

oportunidades de empleo y mejor remuneración. Sin embargo, cabe 

mencionar que los costos de traslado y los salarios perdidos durante el 

mismo, reducen los ingresos proyectados. Los empleadores en el país 

destino obtienen ganancias al abaratarse la mano de obra con la 

llegada de migrantes, y a nivel global se obtienen ganancias por la 

contribución a la producción mundial por parte de los migrantes.10 

 

Los avances tecnológicos y la eliminación de barreras comerciales 

representan un aspecto clave en las negociaciones comerciales entre los 

países. Lo anterior ofrece oportunidades de crecimiento mundial, pero dicho 

proceso no avanza de manera uniforme debido a la forma y la rapidez con 

que los países se integran a la economía mundial. Los países que han 

logrado integrarse cuentan con un crecimiento económico más rápido. Esto 

se debe principalmente a que, a medida que mejoran las condiciones de vida 

es posible avanzar en el plano económico, así como lograr progresos en 

                                                 
10

 Ibídem 
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cuestiones tales como medio ambiente, las condiciones de trabajo y en 

general en el nivel de vida de su población. 

 

Las importaciones y exportaciones representan el medio por el cual los 

países incursionan en el plano internacional, razón por la cual es de vital 

importancia el contar con mecanismos que regulen dichas actividades. 

 

Los principales organismos en nuestro país que intervienen en los procesos 

de importación y exportación son: el Banco de México (BANXICO); El Banco 

Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT); La Secretaría de Gobernación 

(SEGOB); La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); La Secretaría 

de Economía (SE); La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); La 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA); La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT); La Secretaría de Salud (SSA); La Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT); La Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA); y, la Dirección General de Aduanas, entre otros. Cada cual 

interviniendo de acuerdo a su ambiente de aplicación logrando, de ser 

necesario, mantener acciones conjuntas de forma interorgánica. 

 

Las importaciones constituyen una fuente de abastecimiento de faltantes en 

la producción doméstica, un medio idóneo para limitar movimientos 
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especulativos por parte de las potencias económicas y son indicadores de las 

nuevas actividades industriales y los procesos tecnológicos que requiere el 

país para su desarrollo (Mercado, 1999, p.291). 

 

Existen tres tipos de operación para clasificar las importaciones: en primer 

lugar, la importación definitiva, se refiere a la entrada de mercancías de 

procedencia extranjera para permanecer en territorio nacional por tiempo 

ilimitado.  

 

En segundo lugar, la importación temporal, consiste en la entrada al país de 

mercancías para permanecer en territorio nacional por tiempo limitado y con 

un fin específico. Las mismas son exportadas en el mismo estado en el que 

ingresaron ó con modificaciones de acuerdo al estado de las mercancías. 

 

Por último, las importaciones para retornar al extranjero en el mismo estado, 

son importaciones que permanecen en el país por tiempo limitado con una 

finalidad específica, y que retornan al extranjero en el mismo estado en que 

ingresaron a territorio nacional.11 

 

Aunque no se encuentre establecida por la Ley Aduanera se toma en cuenta 

otro tipo de importación: la importación para reposición de existencias, hace 

                                                 
11

 Ley Aduanera. Artículos 96, 104 y 106. 
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referencia a aquellas que fueron importadas definitivamente con anterioridad 

y que fueron incorporadas a los productos nacionales que se exportaron 

también de forma definitiva.12 

 

Para realizar un trámite de importación es necesario cumplir con los 

requisitos que establece la legislación nacional en la materia, los cuales 

serán puntualizados más adelante en este mismo capítulo. 

 

Por su parte, las exportaciones son los bienes que un país para su uso o 

consumo envía al país destino. Debido a que constituyen una fuente de 

desarrollo para la economía nacional del país exportador, en los Artículos 90 

y 91 de la Ley de Comercio Exterior se establecen las medidas y mecanismos 

para la promoción de esta actividad. 

 

Las exportaciones, como lo indica la Ley Aduanera en su Artículo 102, 

pueden clasificarse en definitivas y temporales. Las primeras, consisten en la 

salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero 

por tiempo ilimitado. En las segundas, exportaciones temporales, las 

mercancías deben retornar a territorio nacional en un plazo determinado, 

como lo señala el Artículo 113 de la misma ley, en este régimen no se pagan 

impuestos al comercio exterior pero deberán cumplirse las obligaciones en 

                                                 
12

 Mercado, H.S. (1999) La Importación y el Comercio Internacional. En Mercado, H.S. 

Comercio Internacional II (4ª ed.) (pp.291-301) México: Editorial Limusa 
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materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las 

formalidades para el despacho de la mercancías destinadas a este régimen.13 

 

Cuando se realiza un plan de exportación, es conveniente hacer un 

diagnóstico sobre la situación presente de los bienes a exportar, así como 

definir sus metas y objetivos. Dentro del análisis previo de exportación se 

toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Evaluación preliminar de los bienes a exportar 

 Selección de mercados 

 Plan de mercadotecnia 

 Determinación de los costos de producción 

 Selección de los canales de distribución 

 Selección del medio de transporte  

 Cotización del proceso de exportación 

 Fijación de la forma de pago  

 Obtención de la documentación necesaria para realizar el proceso 

 Revisión y ejecución de la operación 14 

 

 

 

                                                 
13

 Ley Aduanera. Publicada en el DOF el 15 de Diciembre de 1995.  
14

 Mercado, H.S. (1999) Tramitación Aduanal. En Mercado, H.S. Comercio Internacional II 

(4ª ed.) (pp.318-332) México: Editorial Limusa 
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2.1.2 Instrumentos de Política comercial 

 

 

Para regular los procesos de importación y exportación los países hacen uso 

de algunas medidas para dichas actividades. Por ejemplo: en México todas 

las operaciones de entrada y salida de mercancías a territorio nacional, 

incluyendo el transporte de las mismas y el pago de derechos, se encuentran 

reguladas a través de instrumentos que permiten tener un mayor control 

respecto a las actividades que derivan de dichas operaciones.  

 

Veamos el caso de los principales instrumentos de política comercial 

aplicables a la movilización de mercancías, con los cuales se analizan las 

medidas relacionadas con el pago de derechos derivados de la movilización, 

así como las medidas empleadas por el gobierno con el fin de proteger la 

industria nacional de competidores externos. De igual forma, se enlistan los 

Términos Internacionales de Comercio, INCOTERMS, utilizados para 

establecer las condiciones de entrega de las mercancías delimitando las 

obligaciones para compradores y vendedores. 

 

 

 

 



20 

2.1.2.1 Medidas Arancelarias 

 

 

Según lo establecido en la Ley de Comercio Exterior15 (LCE) los aranceles 

son las cuotas tarifarias impuestas a las mercancías de importación y 

exportación de acuerdo a la clasificación otorgada en aduana, los cuales 

podrán ser: 

 

 Ad-valorem: se expresan en términos porcentuales del valor en aduana 

de la mercancía. 

 

 Específicos: se expresan en términos monetarios por unidad de 

medida. 

 

 Mixtos: cuando se trate de la combinación de los aranceles Ad-valorem 

y el específico. 

 

Los aranceles descritos anteriormente pueden adoptar las siguientes 

modalidades: 

 

 Arancel-cupo: se establece un nivel arancelario para cierta cantidad o 

valor de mercancías exportadas o importadas, así como una tasa 

                                                 
15

 Ley de Comercio Exterior. Publicada en el DOF el 27 de Julio de 1993. 
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diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercancías que 

excedan dicho monto. 

 

 Arancel estacional: se establecen niveles arancelarios distintos para 

diferentes periodos del año. 

 

 Los demás aranceles que señale el Ejecutivo Federal. 

 

 

2.1.2.2 Medidas No Arancelarias 

 

 

Un instrumento de política comercial diferente de los aranceles son los 

subsidios, que constituyen una asistencia financiera del gobierno destinada a 

un productor nacional. Esta asistencia se da en diversas formas entre las que 

se incluyen las donaciones en efectivo, préstamos de bajo interés, 

concesiones fiscales y la participación de capital gubernamental en firmas 

nacionales.16 Lo anterior, con la finalidad de aumentar la competitividad de 

los productores nacionales frente a competidores e importaciones 

extranjeras.  

 

                                                 
16

 Hill, W.L.C. (2001) Negocios Internacionales: Competencia en un Mercado Global. (pp.172) 

México: McGraw Hill 
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Los Cupos de Exportación o Importación, representan la cantidad que de una 

mercancía podrá importarse o exportarse, ya sea por una cantidad máxima o 

dentro de un Arancel Cupo. La administración de los cupos se hace por 

medio de los Permisos Previos.17 

 

Dentro de las medidas no arancelarias, existe una variante de las cuotas de 

importación denominada Restricción Voluntaria de Exportación (RVE), ésta 

constituye una cuota que el país exportador impone, generalmente como 

producto a la solicitud del gobierno de un país importador. Las RVE son 

aceptadas por los productores extranjeros, a fin de evitar la aplicación de 

aranceles o cuotas de importación por parte del país importador.18 

 

La Ley de Comercio Exterior en su artículo 25, Marcado de País de Origen, 

establece como exigencia que una mercancía importada a territorio nacional 

ostente el marcado de país de origen donde se especifique el nombre de 

dicho país. 

 

Al respecto, el Requisito de Contenido Nacional establece que cierta fracción 

específica de un bien se produzca dentro del país exportador, lo cual puede 

manifestarse en términos físicos, o en función del valor.19 

 

                                                 
17 Ley de Comercio Exterior. Publicada en el DOF el 27 de Julio de 1993 
18

 Hill, W.L.C Op.Cit. p.174 
19

 Ibídem 
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Por otra parte, las Políticas Administrativas de Comercio, constituyen 

regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de 

importación. Dichas regulaciones, por tanto, derivan en el retraso durante el 

proceso de importación.20 

 

Dentro de las medidas no arancelarias se encuentra la aplicación de normas 

que, en algunos casos, pudieran ser restrictivas. Tal es el caso de las normas 

ISO, creadas por la Organización de Estándares Internacionales 

(International Standard Organisation) cuyo nombre proviene del vocablo 

griego isos que significa igualdad. Su finalidad es garantizar características 

deseables en los productos y servicios, tales como calidad, respeto al medio 

ambiente, seguridad, fiabilidad y eficiencia a un coste económico 

determinado. Dentro de los beneficios provenientes de su aplicación 

destacan la facilitación del comercio entre países con una participación más 

justa; el proporcionar a los gobiernos una base técnica que les permita 

garantizar la salud, la seguridad y la protección ambiental, así como la 

difusión de la innovación y el poder compartir los últimos avances en materia 

de tecnología.21 

 

Como se puede observar, existen diversos mecanismos empleados por los 

países con el fin de proteger el mercado nacional, dichos mecanismos no 

                                                 
20

 Ídem 
21

 http://www.iso.org [Consulta 2011, 4 de Abril] 

http://www.iso.org/
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pueden aplicarse de manera discrecional porque ello derivaría en disputas 

comerciales entre los países.  

 

 

2.1.3 Incoterms 

 

 

Para llevar a cabo los procesos de importación y exportación es necesario 

contar con medios de transporte para realizar el movimiento de los bienes 

entre el país de origen y el país destino. 

 

Tal como lo establece el Artículo 11 de la Ley Aduanera, las mercancías 

pueden introducirse a territorio nacional, o en su caso extraerse, mediante el 

tráfico marítimo, terrestre, aéreo o fluvial, así como por otros medios de 

conducción tales como la vía postal. 

 

El medio de transporte elegido va en acuerdo con la mercancía a importar o 

exportar, tomando en cuenta su peso y volumen. En este estudio de caso en 

el que se importan ratones del tipo HLA B27, provenientes de E.U.A., el 

transporte aéreo constituye el medio más adecuado debido a la rapidez en la 

entrega, tomando en cuenta además que el peso de la carga no es elevado lo 

que influye directamente en el costo de transportación. 
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Para efectuar la valoración del transporte de mercancías, se hace uso de los 

Incoterms (International Commercial Terms), mismos que podemos describir 

como reglas para definir las responsabilidades de las empresas, compradoras 

y/o vendedoras, en la entrega de mercancías, al amparo de los contratos de 

compraventa que determinan como se asignan los costos y riesgos entre las 

partes. Estas reglas se incorporan con regularidad en los contratos de 

compraventa en todo el mundo y se han convertido en parte del lenguaje 

cotidiano del comercio internacional.22 

 

Los Incoterms están agrupados en cuatro categorías, dando como resultado 

trece términos estandarizados. 

 

 

Grupo E. Entrega directa a la salida 

 

EXW. Ex Works (En Fábrica - lugar determinado): el vendedor pone a 

disposición la mercancía y la entrega en sus instalaciones. El coste del flete 

corre bajo responsabilidad del comprador desde las instalaciones del 

vendedor, hasta el destino final. 

 

 

                                                 
22 http://www.iccspain.org/ [Consulta: 2010, 15 de Noviembre] 

http://www.iccspain.org/
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Grupo F. Transporte principal no pagado 

 

FCA. Free Carrier (Libre Transportista - lugar determinado): el vendedor 

entrega la mercancía, lista para ser exportada, a una empresa transportista 

(determinada por el comprador) en un lugar previamente acordado. Este 

término es válido para todo tipo de transporte incluyendo el aéreo, el 

ferroviario, el terrestre o por medio de contenedores (transporte 

multimodal). 

 

FAS. Free Alongside Ship (Libre al Costado del Buque - puerto 

determinado): a partir de la versión 2000 de los Incoterms, sólo se aplica al 

transporte marítimo. El vendedor debe suministrar la mercancía junto al 

barco en el puerto acordado, y el mismo deberá ocuparse de los trámites 

para el transporte. 

 

FOB. Free On Board (Libre a Bordo - puerto determinado): el vendedor 

debe cargar la mercancía en el barco determinado por el comprador; costes 

y riesgos se dividen en la borda del barco. El vendedor debe ocuparse de los 

trámites de exportación. Sólo es aplicable para transporte marítimo. 
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Grupo C. Transporte principal pagado 

 

CFR. Cost and Freight (Costo y Flete - puerto determinado): el vendedor 

se hace cargo de los costes de transportación de la mercancía al puerto de 

destino. Sin embargo, el riesgo es transferido al comprador en el momento 

en el que la mercancía pasa la borda del barco. Solo es aplicable para 

transporte marítimo. 

 

CIF. Cost Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete - puerto 

determinado): el vendedor se hace cargo de los costes de transportación de 

la mercancía al puerto de destino. En este caso el vendedor organiza y paga 

el seguro al comprador. Solo es aplicable para transporte marítimo. 

 

CPT. Carriage Paid To (Transporte Pagado hasta - destino determinado): 

es el equivalente general (en contenedores y multimodal) de CFR. El 

vendedor paga por el transporte al punto de destino acordado, pero el riesgo 

se pasa cuando las mercancías se transfieren al primer transportista. 

 

CIP. Carriage and Insurance Paid to (Transporte y Seguro Pagado hasta 

– destino determinado): es el equivalente general en contenedores y 

multimodal de CIF. El vendedor paga por el transporte y el seguro hasta el 
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punto de destino, pero el riesgo se pasa cuando las mercancías son 

transferidas al primer transportista. 

 

 

Grupo D. Entrega directa en la llegada 

 

DAF. Delivered At Frontier (Entregado en Frontera - lugar determinado): 

entrega en frontera o "A mitad de Puente" definiendo la frontera en cuestión. 

 

DES. Delivered Ex Ship (Entregado sobre Buque - puerto determinado): la 

entrega se realiza dentro del buque indicando el puerto de destino 

convenido. 

 

DEQ. Delivered Ex Quay (Entregados en Muelle - puerto determinado): 

entrega en muelle de destino con los derechos pagados indicando el puerto 

de destino. 

 

DDU. Delivered Duty Unpaid (Entregado Derechos no Pagados - destino 

determinado): Los gastos de coste y flete hasta el destino final, excluyendo 

cargos portuarios en el lugar de destino, corren por cuenta del vendedor. En 

algunas ocasiones, incluye gastos de entrega final, como pueden ser la 

entrega desde el puerto de destino hasta las instalaciones del comprador. 
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DDP. Delivered Duty Paid (Entregado con Derechos Pagados - destino 

determinado con gastos portuarios pagados): Los gastos de coste y flete 

hasta el destino final, incluyendo cargos portuarios y de entrega en el lugar 

de destino, corren por cuenta del vendedor.
23

 

 

Como se puede observar en la Figura 1 las responsabilidades entre 

comprador y vendedor varían en cada caso, aún las responsabilidades 

compartidas entre estos.  

 

Tal como lo establece la Cámara de Comercio Internacional para 2010 los 

Incoterms DDU, DAF, DES y DEQ, desaparecen, quedando en la categoría D 

únicamente el DDP Delivered Duty Paid, al que se añaden el DAT Delivered 

At Terminal y el DAP Delivered At Place, que entraron en vigor en Enero de 

2011 y se conservan sin modificación alguna a la fecha. 

 

Para identificar las responsabilidades a cargo del comprador o vendedor en 

las diferentes modalidades de Incoterms, a manera de ilustración, 

observaremos la figura a continuación. 

 

 

 

 

                                                 
23

 http://cargainfo.com/front_content.php?idart=2466 [Consulta: 2010, 15 de Noviembre] 

http://cargainfo.com/front_content.php?idart=2466
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Figura 1. Incoterms 2010 Distribución de responsabilidades entre 

comprador y vendedor. 

Fuente: http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://luzardobulkers.files.wordpress. 

com/2011/02/incoterms-2010-2011.jpg 

 

 

 

2.2 Administración y Funciones Administrativas 

 

 

Como pudimos ver en el apartado anterior, el comercio internacional cobra 

cada vez mayor importancia en torno a la economía nacional y, a su 



31 

desarrollo. En el presente estudio de caso se hace hincapié en la importancia 

que tiene el desarrollo de la ciencia y la tecnología en relación a la 

competitividad de un país respecto al resto del mundo. 

 

Por tal motivo, es imperante la necesidad de tener una producción nacional 

competitiva a nivel internacional, para lo cual es también importante que las 

empresas cuenten con los insumos necesarios para la producción de las 

mercancías a exportar o importar. 

 

De acuerdo a Robbins, una organización es una agrupación deliberada de 

personas cuyo fin es el logro de un propósito específico bajo el desarrollo de  

una determinada estructura que los sustente. En las organizaciones 

contemporáneas se pueden observar convenios de trabajo flexibles, 

empleados trabajando en equipo, sistemas abiertos de comunicación y 

alianzas estratégicas con proveedores. Existen varios tipos de organizaciones 

por ejemplo, empresas, universidades, grupos religiosos, equipos deportivos 

y las dependencias de gobierno.24 Dentro de éste último tipo de 

organización, se puede clasificar al Instituto Nacional de Salud Pública, del 

cual se hará referencia específica más adelante al constituirse como el sujeto 

de la presente investigación. 

 

                                                 
24 Robbins, S.P.; Coulter, M. (2000) Administración (6ª ed.) México: Prentice Hall 
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Es necesario que cada organización cuente con una estructura o sistema que 

le permita la consecución de sus objetivos. De ahí, la importancia de la 

administración dentro de las organizaciones públicas y privadas.  

 

Se entiende como administración al proceso de diseñar y mantener un 

entorno dentro del cual, y mediante el trabajo en grupo, los individuos 

cumplan de forma eficiente los objetivos específicos que la organización 

plantea.25 La clara y útil organización de los conocimientos facilita el análisis 

de la Administración en las organizaciones, para lo cual existen las funciones 

administrativas. 

 

La Administración puede definirse en términos de cuatro funciones 

específicas: planear, organizar, dirigir y controlar. Dichos propósitos 

conducen al cumplimiento de los objetivos organizacionales que, en éste 

caso, están constituidos por la prestación de servicios de salud con 

tratamientos de avanzada para el control de las enfermedades en ciertos 

grupos de la población. 

 

En la planeación se definen las metas u objetivos a seguir y se establece una 

estrategia para poder alcanzarlos, de igual forma, se desarrollan planes para 

                                                 
25

 Koontz, H.; Weihrich, H. (2004) Administración: Una perspectiva global (12ª ed.) McGraw 

Hill Interamericana 
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integrar y coordinar las actividades relacionadas con la consecución de los 

mismos. 

 

En la función de organización se determinan las tareas a realizar, el personal 

a cargo de las mismas y su agrupación, así como los criterios bajo los cuales 

se tomarán las decisiones al respecto.26 En este punto es importante señalar 

que en el INSP está determinado que el personal a cargo del proceso de 

importación de los ratones debe ser el mismo del departamento de 

adquisiciones, sin embargo, este personal no cuenta con las herramientas de 

conocimiento suficientes para llevar a cabo dicho proceso. 

 

Por su parte, en la función de dirección, los gerentes o encargados de 

determinados procesos dirigen las actividades y seleccionan el canal de 

comunicación más eficaz, resolviendo de igual forma los conflictos que 

pudieran surgir entre el personal además de ejercer la función de dirección. 

 

En términos de administración en la función de control, una vez que se 

establezcan las metas y se formulen los planes para alcanzarlas, se hayan 

determinado los arreglos estructurales, y se haya contratado y capacitado al 

personal a cargo, se debe vigilar el rendimiento, comparar los resultados y 

                                                 
26

 Robbins, S.P.; Coulter, M. (2000) Administración (6ª ed.) México: Prentice Hall 
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corregir las desviaciones que pudieran surgir durante el proceso 

administrativo.27 

 

 

2.2.1 Enfoque Sistémico del Proceso Administrativo 

 

 

Para poder administrar una organización de forma eficiente, se deben tomar 

en cuenta las variables que pudieran influir en los procesos, antes de tomar 

decisiones acerca de los mismos. Lo anterior, debido a que las 

organizaciones cuentan en su interior con subsistemas que a su vez forman 

parte de otros sistemas con lo cuales están interrelacionados, y con los 

cuales interactúan, aunado esto a las condiciones externas que pudieran 

afectar su desarrollo y, por ende, la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 

En acuerdo con lo dicho por Stoner, un sistema es un conjunto de partes 

interdependientes que se encuentran interrelacionadas formando parte de un 

todo unificado. El Enfoque de Sistemas considera la organización como un 

sistema único en lugar de considerar a sus diversos segmentos por separado. 

Contempla a la organización como un todo que forma parte de un ambiente 

                                                 
27

 Ibídem 
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externo y sostiene que la actividad de un segmento determinado de la 

organización afecta la actividad de todos los otros segmentos en diferentes 

grados.28 

 

Existen dos tipos básicos de Sistemas, los Sistemas Abiertos y los Sistemas 

Cerrados. Los primeros interactúan de forma dinámica con su ambiente, y 

los segundos no reciben influencia del ambiente ni tampoco interactúan con 

él. 

 

Dentro del enfoque sistémico existen cuatro aspectos principales que son los 

insumos, la transformación, los productos y el ambiente externo. 

 

Los insumos están constituidos por las materias primas, recursos humanos, 

capital, tecnologías e información. En el proceso de transformación estos 

insumos son convertidos en productos o servicios a través de la fuerza de 

trabajo empleada en ellos, así como la tecnología y los métodos de operación 

de la organización. El éxito del sistema depende de su interacción eficaz con 

el ambiente, el cual está constituido por los propios grupos o instituciones de 

los cuales depende.29 

                                                 
28

 Stoner, J.; Freeman, R.E.; Gilbert Jr., D.R. (2000) Administración. (6a ed.) México: 

Prentice Hall  
29

 Robbins, S.P.; Coulter, M. (2000) Administración (6ª ed.) México: Prentice Hall 
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En los sistemas debe tomarse en cuenta la sinergia, esto es que, conforme 

se dé la cooperación e interacción de los departamentos en una organización, 

más productivos serán los resultados que si cada uno de ellos actúa de forma 

aislada. 

 

Un sistema cuenta con flujos de información, materiales y energía. Estos 

flujos, provenientes del ambiente, entran en el sistema en forma de 

insumos, pasan por el proceso de transformación y salen del sistema en 

forma de productos. 

 

La retroalimentación constituye la clave para el control de los sistemas, ya 

que conforme avanzan las operaciones del sistema se entrega información a 

las personas indicadas con el objeto de evaluar el trabajo y en su defecto 

corregirlo. 

 

Ésta teoría del Enfoque Sistémico destaca la esencia dinámica de las 

interrelaciones de las organizaciones y el trabajo administrativo. Ofrece un 

marco que permite a las organizaciones planificar actos, adelantarse a sus 

consecuencias inmediatas y mediatas, y de igual manera permite 

comprender las consecuencias inesperadas cuando éstas se presentan.30 

 

                                                 
30

 Stoner, J.; Freeman, R.E.; Gilbert Jr., D.R. (2000) Administración. (6a ed.) México: 

Prentice Hall 



37 

Como podemos observar, el presente estudio de caso puede vincularse a 

este enfoque, dado que para poder realizar investigaciones en materia de 

salud para el tratamiento de la artritis reumatoide, el INSP requiere de 

insumos constituidos por los ratones del tipo HLA B27 que contienen el 

transgen humano ß2m. Dichos insumos provienen del exterior, 

específicamente de E.U.A., por lo que la organización tiene que interactuar 

con un ambiente externo que permita generar un producto, en éste caso, en 

forma de tratamiento para una enfermedad determinada.  

 

La retroalimentación para el presente estudio de caso se refiere a las 

herramientas de información proporcionadas en un manual único propuesto 

en este trabajo para llevar a cabo futuras importaciones de éste tipo y, de 

ésta forma, corregir los problemas que pudieran suscitarse debido al 

desconocimiento sobre la materia, ocasionando retrasos en el proceso de 

importación y aumento en el gasto de los recursos destinados para ello. 

 

 

 

2.3 Instituto Nacional de Salud Pública.  

 

 

Para llevar a cabo la importación de bienes, es de suma importancia que se 

tomen en cuenta aspectos esenciales como la normatividad del país destino, 
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así como los medios por medio de los cuales se procedería a la movilización 

del bien a importar.  

 

A lo largo de este capítulo me propongo reseñar las actividades del INSP, 

realizando un análisis de la legislación estadounidense en materia de 

comercio exterior orientada a la Biotecnología. Igualmente, procederé al 

análisis sobre la legislación contenida en México tanto como la internacional 

en materia de Biotecnología y Bioseguridad. En el último punto del capítulo, 

se detalla el procedimiento a seguir para la importación de bienes en nuestro 

país siguiendo los lineamientos establecidos por el SAT (Sistema de 

Administración Tributaria) y por la Secretaría de Economía.  

 

Para el caso del INSP, debo describirlo como una institución cuyas 

actividades están orientadas principalmente a la promoción de la salud por 

medio de la elaboración y aplicación de políticas que contribuyen al 

mejoramiento de las condiciones de salud entre la población mexicana. 

 

La historia del INSP comenzó formalmente el 27 de enero de 1987, cuando 

se emitió el decreto de creación que conjuntó 3 instituciones: La Escuela de 

Salud Pública de México (ESPM), que data de 1922, el Centro de 

Investigación en Salud Pública (CISP), creado en 1984 y el Centro de 

Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI). En 1989 el INSP se 
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traslada a la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, y en 1995, se 

modifica su organización al fusionarse con la Escuela de Salud Pública. La 

denominación de CISP cambia entonces a Centro de Investigación en Salud 

Poblacional y se crea a su vez el Centro de Investigación en Sistemas de 

Salud (CISS).31 

 

Sin duda alguna, la demanda en materia de salud en nuestro país enfrenta 

grandes retos, volviéndose necesario que se desarrollen estrategias de 

prevención de la salud y de investigaciones de carácter científico que faciliten 

la obtención de nuevos conocimientos para el tratamiento de las 

enfermedades.  

 
Es por esto que dentro de las instalaciones del INSP en Morelos se cuenta 

con un Bioterio, que es el lugar donde se alojan animales destinados a la 

investigación. Éste debe mantener un ambiente acorde a las necesidades de 

las especies que ahí se alojan, además de las medidas de seguridad que 

impidan que dichos animales logren contacto con el ambiente exterior. 

 

En razón de lo expuesto, existen cuatro tipos de riesgo relacionados con los 

niveles de bioseguridad aplicables a los laboratorios y / o bioterios, que están 

en función de los agentes biológicos utilizados, las prácticas de trabajo 

                                                 
31

 http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/afiliadas/138.html [Consulta: 2010, 17 de 

Noviembre] 
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empleadas, los equipos de seguridad especializados, que constituyen las 

barreras primarias de contención; y el diseño de las instalaciones, que 

comprenden las barreras secundarias.  

 

Los cuatro niveles de seguridad fueron diseñados para protegerse contra 

agentes infecciosos tales como bacterias, hongos, parásitos y virus. Cuando 

se involucran vertebrados en los trabajos de investigación, se deben tomar 

las precauciones de seguridad acordes y necesarias además de medidas 

adicionales. El empleo de agentes infecciosos implica tomar amplias medidas 

de seguridad, no solo por la virulencia de los mismos, sino también por su 

potencial de uso en el caso del bioterrorismo.32  

 

A continuación se presenta una breve descripción de los niveles de 

bioseguridad y sus principales características. 

 

 Nivel 1. Las prácticas de bioseguridad, el equipo de seguridad y el 

diseño de las instalaciones en éste nivel son adecuados para la 

formación educativa, laboratorios de enseñanza y aquellos laboratorios 

en los que se manipulen microorganismos que no causen 

enfermedades en los seres humanos adultos que estén sanos. Sin 

embargo, existen patógenos denominados oportunistas que no están 

                                                 
32

  Mcleod, V. (2010). Biosafety Levels 1,2,3 & 4. Lab Manager Magazine, 5, 54-57. 
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asociados con los procesos de enfermedad en seres humanos pero que 

pueden causar infección en jóvenes, ancianos y personas 

inmunodeficientes o inmunodeprimidas, como lo es en el caso de las 

cepas de las vacunas. En éste nivel, el nivel de contención es básico 

por lo que no se requieren barreras primarias o secundarias 

especiales.33 

 

 Nivel 2. Las prácticas, el equipo, diseño y construcción de las 

instalaciones, son aplicables a los laboratorios clínicos, de enseñanza y 

de diagnóstico en los que se trabaja con agentes infecciosos de riesgo 

moderado asociados con enfermedades humanas de diversa gravedad. 

Estos agentes pueden ser utilizados con seguridad si se dispone de 

buenas técnicas microbiológicas y, siempre y cuando, el potencial de 

salpicaduras sea bajo.34  

 

Este mismo nivel de bioseguridad cubre el trabajo con organismos 

patógenos o infecciosos asociados con enfermedades humanas y que 

representan un riesgo moderado entre los que se encuentran el virus 

de la encefalitis equina, el VIH, Hepatitis B y la Salmonella, entre 

otros. Cuando se lleven a cabo procedimientos diagnósticos de rutina o 

se trabaje con muestras clínicas, se debe prestar especial atención en 
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 U.S. Department of Health and Human Services (2009). Biosafety in Microbiological and 

Biomedical Laboratories. USA: HHS Publication. 
34

  Ibídem 
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el manejo de muestras, con el fin de evitar lesiones percutáneas, la 

ingestión y la exposición de las membranas mucosas. Los objetos 

punzocortantes contaminados deben ser manejados con extrema 

precaución. Para el desecho de agujas de jeringas es obligatorio contar 

con recipientes apropiados que sean resistentes a los pinchazos. El 

acceso a este tipo de laboratorios se encuentra más controlado que en 

el nivel 1. En el caso de las personas inmunosuprimidas o 

inmunocomprometidas se les puede negar la admisión al interior del 

laboratorio, debido al mayor riesgo de infección.35 

 

 Nivel 3. La fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental, la encefalitis de 

St. Louis y la tuberculosis son algunos de los agentes asignados a éste 

nivel de bioseguridad y contención. La manipulación de dichos agentes 

está estrictamente controlada y debe ser registrada en las agencias 

gubernamentales correspondientes.36 Estos agentes representan un 

riesgo potencial de transmisión respiratoria que puede desencadenar 

en una infección letal. En este nivel se pone mayor énfasis en las 

barreras de contención, tanto primarias como secundarias, con el 

objeto de proteger de los aerosoles potencialmente infecciosos al 

personal que labora en áreas contiguas a los laboratorios, a la 

población y al medio ambiente. Dentro de las barreras de contención 
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 Mcleod, V. (2010). Biosafety Levels 1,2,3 & 4. Lab Manager Magazine, 5, 54-57. 
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secundarias en este nivel, se incluye el acceso estrictamente 

controlado al laboratorio, requerimientos de ventilación que minimicen 

la liberación de aerosoles infecciosos, descontaminación de todos los 

residuos dentro de las instalaciones, el uso de trajes envolventes de 

frente sólido y por último doble puerta de acceso al laboratorio con 

cierre automático.37 

 

 Nivel 4. Se manipulan agentes peligrosos y/o exóticos que representan 

un riesgo alto de enfermedad potencialmente mortal para las cuales no 

existen vacunas o tratamientos disponibles. Dentro de este nivel se 

agrupan agentes tales como los virus de Ébola, Lassa y el de Marburg 

o fiebre hemorrágica. Los principales riesgos para el personal que 

trabaja con dichos agentes son la exposición a aerosoles infecciosos, la 

exposición de mucosas a gotitas infecciosas o la autoinoculación, la 

cual implica la extracción de células del cuerpo de una persona y su 

reinserción, después de haber sido modificadas médicamente. Para 

este nivel de bioseguridad se requiere total aislamiento por parte del 

personal mediante la utilización de trajes de cuerpo completo con 

suministro de aire, descontaminación de los materiales utilizados, y 
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que el laboratorio se encuentre en un edificio separado o en una zona 

aislada.38 

 

El Bioterio del INSP se considera una instalación definida dentro del tipo dos 

por su capacidad de contención y manejo de organismos agrupados dentro 

del riesgo tipo II. Cumple con los requerimientos para fines de investigación, 

es decir, en este lugar no se llevan a cabo procesos de reproducción, debido 

principalmente a que se utilizan animales con características definidas para 

casos específicos de investigación, como lo es el del caso que nos ocupa en 

este trabajo.  

 

Por lo anterior, el Bioterio del INSP en Morelos se ve en la necesidad de 

adquirir animales que cumplan con las características que se requieren para 

llevar a cabo determinada investigación, estos organismos se adquieren de 

empresas extranjeras debido a que en México no existe un proveedor que 

cumpla con los criterios de calidad necesarios. Los principales proveedores 

extranjeros para el INSP son: Charles River, Jackson Laboratory, Harlan 

Intl., y para el presente estudio de caso Taconic Farm Inc. 

 

El primer proveedor, Charles River, es una empresa fundada en 1947 que 

cuenta con setenta filiales distribuidas en 18 países alrededor del mundo, y 

                                                 
38

  Ibídem 
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cuyas oficinas centrales se encuentran en Massachusetts, E.U.A. 

Proporcionan modelos de investigación de alta calidad, así como servicios de 

apoyo pre-clínicos y clínicos, bajo el apego a altos estándares de calidad. Lo 

anterior, con el objeto de brindar a sus socios comerciales las herramientas 

necesarias para el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. Sus 

instalaciones y la tecnología de punta que emplean les permiten personalizar 

los productos y servicios ofertados para satisfacer las necesidades de sus 

clientes.39 

 

Jackson Laboratory, también conocida como Jax, fue fundada en Bar Harbor 

Maine por la entonces Universidad de Maine en conjunto con el rector de la 

Universidad de Michigan bajo el nombre de Roscoe B. Jackson Memorial 

Laboratory. Es una organización independiente, sin fines de lucro orientada a 

la investigación biomédica con instalaciones en Maine y California. Su misión 

consiste en el descubrimiento de la base genética para poder prevenir, tratar 

y encontrar la cura para diversas enfermedades humanas suministrando 

herramientas que permitan la educación y la realización de investigaciones 

por parte de la comunidad biomédica mundial. Una de sus principales 

herramientas de trabajo es el uso de ratones como instrumentos de 

investigación.40 
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Por su parte, Harlan Laboratories, fue fundada en 1931 por Howard P. Harlan 

en Indiana, Indianápolis, donde se encuentran actualmente sus oficinas 

centrales, con el propósito de abastecer con animales de laboratorio a la 

industria de ciencias de la vida. Actualmente la compañía tiene presencia en 

doce países alrededor del mundo, está formada por dos importantes 

divisiones, la división de modelos y servicios, y la división de servicios de 

investigación. Mediante estas divisiones, la compañía es un proveedor líder 

en investigaciones preclínicas y no clínicas por contrato, modelos de 

investigación, dietas para animales y servicios para la industria farmacéutica, 

biotecnológica, de suministros médicos, agroquímica y química, así como 

para universidades, centros gubernamentales y otras instituciones de 

investigación. Su objetivo es proporcionar productos y servicios que 

optimicen la investigación y la seguridad de nuevos medicamentos y 

compuestos.41 

 

Por último, Taconic Farm Inc., es el proveedor del INSP en la presente 

investigación, fue fundada en 1952 con la clara visión de producir modelos 

animales innovadores de alta calidad que ayuden a obtener avances en 

materia de salud mediante la investigación. Su objetivo es abastecer a los 

clientes alrededor del mundo con los modelos de roedores más avanzados 
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para encontrar soluciones a los problemas de salud de las personas a través 

de estudios “in vivo” que faciliten el descubrimiento de fármacos.42 

 

La compañía ha realizado inversiones importantes en las instalaciones, 

equipos y tecnología, para distribuir productos y servicios de la más alta 

calidad; cuenta con una red de siete establecimientos de cría y tres sitios de 

laboratorio con instalaciones en E.U.A. y Europa. Brinda acceso a animales 

definidos con precisión, además de los servicios relacionados con la 

generación de modelos personalizados, contratos de investigación, creación 

de perfiles compuestos, fenotipo, estudios de imagen y servicios 

compuestos.43 

 

Los animales utilizados en el Bioterio del INSP, se obtienen de empresas que 

cumplen estrictamente con los controles de calidad establecidos por el 

personal que labora en el Bioterio, tal es el caso de los ratones del tipo HLA 

B27 que contienen el transgen humano ß2m relacionado con la artritis 

reumatoide, utilizados para la investigación como modelos animales 

provenientes de la empresa Taconic Farm Inc., cuyas instalaciones se 

encuentran en E.U.A.  
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El INSP en Morelos, no cuenta con un departamento de comercio exterior 

que se encargue de realizar las compras internacionales para proveer al 

Instituto de los insumos de importación necesarios para llevar a cabo sus 

actividades de investigación. Las importaciones son llevadas a cabo por el 

departamento de compras en colaboración con el departamento legal, 

tampoco se cuenta con un departamento o personal especializado para llevar 

a cabo la importación de los OGMs, lo que se consideraría necesario debido a 

la complejidad del proceso. 

 

El instituto trabaja con los representantes comerciales de sus principales 

proveedores en México, con Charles River a través de su representante 

comercial “Bioterio México”; y con el segundo principal proveedor, Harlan, 

realiza las operaciones a través de su representante “Harlan México”. 

 

En este caso, la empresa Taconic Farm Inc., proveedor de los ratones tipo 

HLA B27 provenientes de E.U.A., no cuenta con representante comercial en 

México. Debido a lo anterior, el proceso de importación se lleva a cabo a 

través del agente aduanal World Curier, teniendo a la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) como intermediario en colaboración con el 

INSP. 
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World Curier es una empresa de mensajería y logística especializada para las 

comunidades médica y bio-farmacéutica; cuentan con amplia experiencia en 

la logística de envíos de muestras biológicas, medicamentos, vacunas y 

ensayos clínicos entre otros. Cuenta también con ciento cuarenta oficinas 

alrededor del mundo ofreciendo servicios que requieren de exigencias 

especiales como en el caso de la industria médica, alimenticia, y la de alta 

tecnología.44 

 

Los representantes comerciales mantienen un amplio conocimiento acerca 

del proceso de importación de los OGMs tanto como de los requisitos a 

cumplir durante el proceso, lo que facilita las operaciones de compra a los 

proveedores para que éstas se lleven a cabo en el tiempo estimado. 

 

Existen una serie de lineamientos para el manejo de animales de laboratorio, 

lo anterior para asegurar el trato humanitario en la movilización y 

mantenimiento de los mismos, brindándoles las condiciones necesarias para 

vivir y desarrollarse. De igual forma, existen medidas a tomarse en cuenta 

para evitar riesgos de daño físico para el personal que interactúa con dichos 

organismos. Es por demás recordar que éstos son portadores de agentes 

infecciosos que pueden ser causales de enfermedades en humanos por un 

inadecuado manejo de contacto. 
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Así mismo, debe cumplirse con ciertas medidas de seguridad para evitar que 

los animales escapen del Bioterio e interactúen con la fauna silvestre 

ocasionando transmisión de patógenos.  

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 sobre las Especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, en 

materia de confinamiento, se refiere a las barreras físicas del Bioterio para 

limitar el desplazamiento de los animales. El apartado 5.1.1 “Confinamiento 

o encierro primario” establece lo siguiente:  

 

El equipo para alojar a los animales, objeto de investigación científica, debe 

estar diseñado para facilitar el bienestar del propio animal, satisfacer las 

necesidades de la investigación y reducir o eliminar las variables 

experimentales, por lo cual el equipo para confinar al animal llamado 

encierro primario debe: 

a) Proporcionar el espacio adecuado que permita movimientos y adopciones 

de las posturas normales de la especie. 

b) Ser cerrado a prueba de escape y proteger al animal de amenazas 

externas. 
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c) Ser adecuado en ventilación y conforme a las necesidades biológicas de la 

especie. 

d) Ser resistente al lavado y desinfección frecuente. 

Los roedores deben mantenerse en algunos de los tres tipos de jaulas o cajas 

existentes: 

a) Cajas con pisos y paredes continuas sólidas y con tapa removible de reja 

o perforadas, en los cobayos pueden ser sin tapa. 

b) Jaulas enteramente hechas de malla de alambre. 

c) Combinación de los dos tipos.45  

Dicha norma también establece que las instituciones que reciban o comercien 

con animales para fines de investigación deben promover que dichas 

transacciones se realicen de manera legal. Además señala que los tiempos 

de traslado deben ser minimizados para favorecer el bienestar de los 

animales, igualmente, establece que éstos deben provenir de empresas de 

prestigio que garanticen las condiciones óptimas de salud de los mismos. 

 
En el caso del INSP en Morelos, se busca importar ratones de la empresa 

Taconic Farms Inc. que cuenta con laboratorios en E.U.A. y Europa debido a 

la alta calidad en los animales de laboratorio que proveen, nivel de calidad, 
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que como ya se mencionó anteriormente, no ha sido encontrado en los 

proveedores nacionales.  

 
De ahí la importancia de elaborar una guía que permita a los importadores 

realizar la movilización en tiempo y forma, para procurar que los animales 

lleguen al destino en buen estado. La falta de información respecto a la 

normatividad para la importación de Organismos Genéticamente Modificados 

(OGMs) ocasiona retrasos en el proceso, o que el ingreso a territorio nacional 

les sea negado. 

 

La movilización transfronteriza de OGMs, está regulada por la legislación del 

país de origen, E.U.A.; la legislación del país destino, en este caso, México; 

además de la legislación de los tratados que existan entre los países que 

llevan a cabo el intercambio comercial. 

 

A continuación, analizaremos la legislación existente en materia de comercio 

exterior, Bioseguridad, Biotecnología y Organismos Genéticamente 

Modificados. 
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2.4 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 

 

Es de dominio público que el intercambio de bienes y servicios entre los 

individuos es una práctica de intercambio comercial que se lleva a cabo 

desde tiempos remotos. Estos intercambios se realizaban entre individuos de 

un mismo grupo y posteriormente con grupos diferentes. En la actualidad, 

los intercambios se han convertido en una práctica compleja al realizarse en 

toda su expresión, y para el caso que nos ocupa, a nivel internacional y a 

escala mundial, de ahí la necesidad de establecer convenios o tratados entre 

países que regulen lo que hoy conocemos como Comercio Internacional. 

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, también conocido 

como NAFTA por sus siglas en inglés North American Free Trade Agreement, 

establece una zona de libre comercio entre México, Canadá y E.U.A. El 

presidente Carlos Salinas de Gortari, el Primer Ministro Brian Mulroney y el 

presidente George Bush respectivamente, realizaron las negociaciones para 

la creación de un acuerdo de libre comercio entre estos países.  

 

El Tratado se firmó simultáneamente el día 17 de Diciembre de 1992 en las 

ciudades de México, Ottawa y Washington D.C. Fue aprobado en México por 

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día 22 de Noviembre 

de 1993, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los 
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gobiernos de los Estados firmantes intercambiaron notificaciones en las que 

manifestaron haber concluido con las formalidades jurídicas necesarias a 

efecto de que el tratado entrara en vigor el 1° de Enero de 1994. 46 

 

Dicho Tratado plasma los objetivos del mismo donde se incluye la creación 

de una zona de libre comercio mediante el establecimiento de lineamientos 

con el objeto de facilitar el intercambio de bienes entre los países y reducir 

los obstáculos al comercio entre estos. El Tratado se divide en ocho partes 

dentro de las cuales se incluyen los aspectos generales del mismo, comercio 

de bienes, barreras técnicas al comercio, compras al sector público, 

inversiones y, disposiciones administrativas entre otros.47  

 

Cabe mencionar que dentro del Tratado, no se incluye un apartado 

relacionado con la biotecnología y la bioseguridad, por lo tanto, se analizan 

los artículos aplicables al tema referentes a la facilitación de acceso a los 

mercados, así como la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias en 

el intercambio de bienes entre los países firmantes. 

 

En el Artículo 102 (a) se indica, como uno de los objetivos del mismo la 

eliminación de los obstáculos al comercio y facilitación de la circulación 

transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los países. Para 

                                                 
46

 TLCAN Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Diciembre de 1993 
47

 Ibídem 
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que ésto se lleve a cabo, es necesario tomar en cuenta los requisitos 

establecidos en el Tratado en lo relativo a importación para darles 

cumplimiento en su totalidad. 

 

El Artículo 703 con respecto al acceso al mercado, señala que las partes 

deben trabajar para mejorar el acceso a sus mercados mediante la 

eliminación de barreras en la importación de productos agropecuarios.48 Al 

analizar los obstáculos que pudieran presentarse durante el proceso de 

importación de OGMs a México provenientes de E.U.A., la referencia del 

artículo marca un punto a favor de la facilitación de dicho proceso de 

importación. 

 

En el Artículo 712 se establece el derecho que cada una de las partes tiene 

para la aplicación de las medidas necesarias para la protección de la vida o 

de la salud humana, animal o vegetal dentro de su territorio, incluyendo 

medidas que se consideren más estrictas que las normas internacionales. 

 

En relación a lo anterior, en lo conducente al proceso de importación de 

OGMs, se debe dar cabal cumplimiento a la legislación mexicana en la 

materia, misma que se encuentra contenida en diversas leyes y reglamentos. 

Sin embargo, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 714 del TLCAN, 

                                                 
48 Ídem 
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debe existir una equivalencia entre la legislación de los países miembros en 

materia sanitaria y fitosanitaria, para, de esta manera, evitar que se propicie 

el proteccionismo encubierto. 

 

Los lineamientos establecidos por cada país, deben estar basados en 

información científica que permita una correcta evaluación del riesgo que 

pudieran ocasionar los organismos a importar, así como la adaptación de las 

medidas sanitarias o fitosanitarias de acuerdo a las condiciones de la zona a 

la que el bien esté destinado y todo lo relativo al transporte, manejo y 

control del riesgo respectivo al lugar destino.49 

 

El capítulo IX del tratado se refiere a la aplicación de medidas relativas a la 

normalización de las Partes, exceptuando las contenidas en la Sección B del 

Capítulo VII, "Medidas sanitarias y fitosanitarias", y que pudieran afectar, de 

manera directa o indirecta, el comercio de bienes o servicios entre las Partes. 

 

Los principales derechos y obligaciones respecto al tema están contenidos en 

el artículo 904 del TLCAN que indica lo siguiente:  

 Derecho a adoptar medidas relativas a normalización 

                                                 
49 Idem 
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1. De conformidad con este Tratado, cada una de las Partes podrá 

adoptar, mantener o aplicar cualquier medida relativa a normalización, 

incluso cualquier medida referente a la seguridad o a la protección de 

la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente, o del 

consumidor, al igual que cualquier medida que asegure su 

cumplimiento o aplicación. Dichas medidas incluyen aquellas que 

prohíban la importación de algún bien o la prestación de un servicio 

por un prestador de servicios de otra Parte que no cumpla con los 

requisitos aplicables exigidos por tales medidas o no concluya los 

procedimientos de aprobación de la Parte.  

 

 Derecho a fijar el nivel de protección 

2. No obstante cualquier otra disposición de este capítulo, cada una de las 

Partes podrá fijar los niveles de protección que considere apropiados 

para lograr sus objetivos legítimos en materia de seguridad o de 

protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, así como del 

medio ambiente o de los consumidores, de conformidad con el Artículo 

907(2). 

 

 



58 

 Trato no discriminatorio 

3. En cuanto a sus medidas relativas a normalización, cada una de las 

Partes otorgará a los proveedores de bienes o a los prestadores de 

servicios de otra Parte: 

 

a. trato nacional de acuerdo con los Artículos 301, "Acceso al 

Mercado", o 1202, "Comercio Transfronterizo en Servicios"; y 

b. trato no menos favorable que el que otorgue a bienes similares 

de cualquier otro país o, en circunstancias similares, a 

prestadores de servicios de cualquier otro país. 

 

 Obstáculos innecesarios 

4. Ninguna de las Partes podrá elaborar, adoptar, mantener o aplicar 

medidas relativas a normalización que tengan por objeto o efecto crear 

obstáculos innecesarios al comercio entre las Partes. No se considerará 

que una medida crea obstáculos innecesarios al comercio cuando: 

a. la finalidad demostrable de la medida sea lograr un objetivo 

legítimo; y 
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b. la medida no funcione de manera que excluya bienes de otra 

Parte que cumplan con ese objetivo legítimo.50 

 

En materia de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en México, el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) cumple la función de certificador nacional en materia sanitaria; 

en materia de OGMs la encargada es la Comisión Intersecretarial de 

Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). 

 

De igual manera en el capítulo IX se recomienda la adopción de normas 

internacionales como referencia en cuanto a la elaboración de medidas 

relativas a la normalización con la finalidad de lograr la equivalencia en 

cuanto a normatividad y evitar que se fijen niveles de protección más altos 

de los requeridos cuando no existan fundamentos reales. 

 

Como se puede observar, el tratado busca aumentar o favorecer el comercio 

transfronterizo de bienes, pero también representa barreras al comercio 

como lo señalan los artículos 712 y 904, ésto debido a que cada país tiene 

derecho a fijar los niveles de protección que considere convenientes con la 

finalidad de salvaguardar el bienestar de su población. 

                                                 
50

 Idem 
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2.5 Legislación del país de origen: Estados Unidos de América. 
 

 

E.U.A. es sede de las principales industrias de biotecnología, y uno de los 

principales exportadores de productos agrícolas transgénicos, razón por la 

cual adopta una política práctica y permisiva en lo referente a OGMs, con el 

fin de impulsar el crecimiento de su industria. 

 

A diferencia de lo anterior, los países en desarrollo y los integrantes de la 

Unión Europea, cuentan con una legislación más restrictiva, que deriva del 

objetivo primordial de protección al ambiente y la salud humana. 

 

En febrero de 1975 se llevo a cabo en Asilomar, California, el Congreso de 

Moléculas de ADN Recombinante, donde se abordaron temas tales como la 

aplicación segura de técnicas que involucren el uso de dichas moléculas, de 

igual forma se elaboraron criterios de bioseguridad para la contención de 

organismos genéticamente modificados.51 

 

El sector de la Biotecnología en E.U.A. ha sido respaldado por el gobierno 

desde sus inicios, por lo que se encontraron en la necesidad de elaborar 

lineamientos para regularla. 

 

                                                 
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Asilomar_Conference_on_Recombinant_DNA [Consulta: 

2010, 22 de Noviembre]  
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2.5.1 Marco Coordinado de Regulación de la Biotecnología 

 

 

En 1984 debido a la falta de políticas públicas que definieran el régimen del 

gobierno en relación a los OGMs, la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de 

E.U.A., instituye un grupo de trabajo que dio como resultado la creación del 

Marco Coordinado de Regulación de la Biotecnología en 1986, el cual reúne 

principios que deben seguir las agencias y dependencias del gobierno de 

E.U.A. para productos biotecnológicos. Dicho documento establece también 

la creación del Comité Coordinador de Ciencia y Biotecnología (Biotechnology 

Science Coordinating Committee). El marco de regulación presenta cinco 

principios guía para la toma de decisiones en las dependencias públicas.52 

 

 Producto más no proceso. Indica que se debe tomar en cuenta el 

resultado final del producto y no el proceso mediante el cual se obtuvo. 

Esta guía se considera un argumento clave para no expedir una ley de 

bioseguridad. 

 

 Los riesgos de los productos de la biotecnología moderna no son 

fundamentalmente diferentes. Debido a que el riesgo está 

fundamentado en la naturaleza del producto y no en el proceso, la 

                                                 
52 Witker, J. & Hernández, L. Regimen juridico del comercio exterior en México (2008) [en 

linea] Instituto de Investigaciones Jurídicas [Consulta: 2010, 24 de Noviembre]  
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autoridad puede tomar en cuenta conocimientos y experiencias de 

productos similares para la aprobación de un nuevo producto. 

 

 El grado de supervisión de la autoridad debe ser proporcional al riesgo 

del producto. La evaluación del riesgo y el rigor de los procesos de 

supervisión deben ser equiparables a la peligrosidad del producto, 

debido a ello no todos los productos biotecnológicos representan 

riesgos y la autoridad no debe valorar con el mismo rigor a todos. 

 

 Las evaluaciones de riesgo deben basarse en criterios científicos. Los 

posibles riesgos a la salud humana, vegetal y ambiental; deben 

determinarse con criterios científicos sustentados en literatura 

científica, pruebas experimentales o ambas. 

 

 Flexibilidad y transparencia. Las revisiones que las autoridades hagan 

sobre productos biotecnológicos deben ser transparentes y orientadas 

a los interesados, productores, público en general y gobiernos 

estatales para que cuenten con información sobre los requisitos 

reunidos para la aprobación de un producto. La flexibilidad, se refiere a 

que cuanto más conocimiento tenga la autoridad sobre un producto, 

más flexible deberá ser en la toma de decisiones. 
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2.5.2 Instituciones Principales 

 

 

Existen otras instituciones que influyen en la regulación de OGMs en E.U.A., 

debido a la inexistencia de una ley que concentre todos los lineamientos 

referentes al tema. 

 

La FDA (Food and Drug Administration), conocida como la Administración de 

Fármacos y Alimentos, es una agencia dentro del departamento de salud 

estadounidense que se encarga de proteger la salud pública mediante la 

garantía en cuanto a la efectividad y seguridad para el uso de vacunas, y 

otros productos biológicos en humanos y animales, dispositivos médicos, 

alimentos, suplementos dietéticos, cosméticos y productos que emiten 

radiación. Ayuda a acelerar las innovaciones de productos en pro de la salud 

pública, además de proveer la información con base científica necesaria 

sobre productos y medicinas que contribuyan a mejorar la salud de los 

usuarios.53 

 

Dentro de las categorías reguladas por la FDA se encuentran los alimentos 

(exceptuando los productos de carne y aves que son regulados por el 

Departamento de Agricultura), aditivos alimenticios, suplementos dietéticos, 

                                                 
53 http://www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/Basics/ucm194877.htm [Consulta: 2010, 25 

de Noviembre] 

http://www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/Basics/ucm194877.htm
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fórmulas infantiles, medicamentos, dispositivos médicos, vacunas, productos 

electrónicos que emiten radiación; alimentos, medicamentos y dispositivos 

para animales domésticos, y productos derivados del tabaco entre otros. La 

FDA, regula también el uso de animales en pruebas de laboratorio para 

determinar la seguridad de los productos médicos y las reacciones del uso de 

determinadas vacunas por medio del Comité Institucional de Uso y Cuidado 

de los Animales (IACUC por sus siglas en inglés). 

 

Cabe mencionar que la FDA se centra en la regulación del consumo de 

medicamentos y alimentos entre otros productos por parte de la población. 

El uso de animales para pruebas de laboratorio en cuanto a la seguridad de 

productos médicos y determinadas vacunas, no significa necesariamente que 

el uso de animales de laboratorio que contengan transgenes humanos para 

investigaciones en materia de salud estén incluidos bajo esta categoría. 

 

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 

United States Department of Agriculture), es una unidad del gobierno federal 

de E.U.A. encargada del desarrollo y ejecución de políticas en materia de 

ganadería, agricultura y alimentación. Dentro de sus objetivos se encuentra 

el incrementar los mercados alternativos para productos agrícolas que 

colaboren en el desarrollo de la economía del país, mejorar la infraestructura 

del área rural, mejoramiento de la seguridad alimentaria por medio de la 
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reducción de posibles peligros en los alimentos que se consumen, mejorar la 

nutrición y la salud por medio de la asistencia alimentaria y la educación 

nutricional, así como la gestión y protección de las tierras públicas y privadas 

de los E.U.A.54 

 

El Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal APHIS (Animal and Plant 

Health Inspection Service) que forma parte del Departamento de Agricultura, 

es la organización encargada de garantizar el desarrollo de la biotecnología 

agrícola mediante el control de pruebas de campo, el movimiento interestatal 

y la importación de organismos genéticamente modificados, así como de 

proteger la salud animal y vegetal.55 Esta unidad determina si la inocuidad 

de un OGM para el medio ambiente es equiparable con la de un organismo 

obtenido de forma tradicional, lo anterior para determinar la posibilidad de 

liberación al ambiente. 

 

La APHIS busca de igual forma, facilitar la exportación e importación de 

animales, productos animales y los productos de los mismos, relacionados 

con la biotecnología. Se incluye una guía sobre regulación internacional para 

la exportación de animales, sin embargo, no existe una categoría específica 

para animales de laboratorio que contengan una transgen humano lo que 

comprende el presente caso de estudio.  

                                                 
54

 http://www.usda.gov/wps/portal/usda/ [Consulta: 2010, 25 de Noviembre] 
55

 http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/index.shtml [Consulta: 2010, 25 de Noviembre] 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/
http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/index.shtml
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Otra dependencia del gobierno federal estadounidense involucrada es la 

Agencia de Protección al Ambiente EPA (United States Environmental 

Protection Service), su misión es la de proteger la salud humana y 

salvaguardar el medio ambiente llevando a cabo investigaciones de 

vanguardia y promoviendo el uso racional de la ciencia y la tecnología. 

Dentro de sus principales objetivos, se encuentra el desarrollo y aplicación 

de los más avanzados conocimientos científicos para tratar los peligros 

ambientales actuales y futuros, con el fin de obtener nuevos enfoques para 

mejorar la protección del medio ambiente.56 

 

Habrá que mencionar que las dependencias del gobierno de E.U.A. en 

materia de protección al ambiente y salud humana, como la FDA, la USDA y 

la APHIS57, trabajan sobre los principios enunciados en el Marco Coordinado 

de Regulación de la Biotecnología ya mencionados. 

  

En lo relativo a legislación internacional, se encuentra el Protocolo de 

Cartagena sobre “Seguridad de la Biotecnología del Convenio de Diversidad 

Biológica” que entró en vigor el 29 de Diciembre de 1993. Éste constituye un 

instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados 

(OVMs/OGMs) producto de la biotecnología moderna. Establece normas y 

                                                 
56

 http://www.epa.gov/aboutepa/index.html [Consulta: 2010, 25 de Noviembre] 
57

 Referencia FDA (Administración de Fármacos y Alimentos; USDA (Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos); APHIS (Servicio de Inspección de Salud Animal y 

Vegetal). 

http://www.epa.gov/aboutepa/index.html
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procedimientos para llevar a cabo la manipulación, uso y transferencia 

segura de OGMs enfocado principalmente al movimiento transfronterizo.58 

 

Dicho convenio, busca conciliar los intereses comerciales de los países con el 

régimen de bioseguridad global, así como evitar conflictos potenciales entre 

las respectivas legislaciones. 

 

Durante las negociaciones, para lo que más tarde sería el Protocolo de 

Cartagena Sobre la Seguridad de la Biotecnología, E.U.A. tras su fracaso por 

impedir la aprobación del protocolo decide formar el Grupo de Miami, 

formado por Australia, Canadá, Argentina, Chile y Uruguay, mediante el cual 

pretendía bloquear sistemáticamente todo esfuerzo encaminado a la 

protección de la salud y el ambiente.59 

 

Ante esta situación, la comunidad mundial observó la necesidad de contar 

con una legislación a nivel internacional en materia de bioseguridad por lo 

que se creó el Convenio sobre Diversidad Biológica. Cabe mencionar que 

E.U.A. no es signatario del convenio por lo que no tuvo participación en las 

negociaciones del Protocolo de Cartagena. Es por ello que por medio del 

Grupo de Miami se obstruye la formación de un sistema que obligara a los 

                                                 
58

 http://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf [Consulta: 2010, 27 de 

Noviembre] 
59

 http://old.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=773 [Consulta: 

2010, 28 de Noviembre] 
 

http://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf
http://old.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=773
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exportadores de productos genéticamente modificados a obtener la 

autorización previa del país importador AIA (Acuerdo sobre Información 

Anticipada). 60 

 

E.U.A. no forma parte de los países firmantes del protocolo debido a la 

contraposición de sus intereses comerciales con los lineamientos del mismo. 

 

En razón de esto en E.U.A., no existe una ley específica en materia de OGMs 

y bioseguridad, la legislación existente es aplicada dependiendo de las 

características de dichos organismos y su utilización. Cabe mencionar que 

debido a la elevada productividad de insumos agrícolas que utilizan 

biotecnología, la legislación en la materia se encuentra fuertemente 

orientada al ramo de la agricultura.  

 

 

 

2.6 Legislación del País Destino: México. 
 

 

A través del tiempo, la economía internacional ha experimentado cambios 

significativos, ha pasado de ser una actividad en la que la economía nacional 

                                                 
60

 Ibidem  
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se encontraba prácticamente aislada del resto de las naciones, para 

convertirse en un fenómeno de escala mundial. 

 

Hoy día, la tecnología juega un papel fundamental en materia de avances en 

diversos campos como la automatización y el aumento de la producción con 

la consiguiente especialización de la misma, representando ventajas 

comerciales para ciertas economías con respecto del mundo. Así mismo, es 

innegable que los avances tecnológicos van de la mano con la investigación 

científica significando progresos en materia de salud y alimentación. 

 

Otro aspecto importante a resaltar dentro del comercio exterior, es, por un 

lado, la legislación con la que cuenta cada país a nivel interno. Es decir, los 

lineamientos que estipulan como serán llevadas a cabo las transacciones de 

comercio exterior con el resto del mundo. Por otro lado, existe legislación a 

nivel internacional, para mediar de alguna forma lo estipulado en las 

legislaciones nacionales propiciando así un comercio exterior más justo para 

todos los países. 

 

A continuación analizamos la legislación mexicana relacionada con la 

movilización de OGMs, así como las instituciones encargadas de la aplicación 

de las leyes respecto al tema.  
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2.6.1 CIBIOGEM (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados). 

 

 

La biotecnología brinda innovaciones significativas en materia de agricultura, 

alimentación y salud en beneficio de la población. Debido al incremento en el 

uso y manipulación de OGMs, se tiene la necesidad de elaborar leyes o 

normas que regulen el manejo y control de dichos organismos, o en todo 

caso, se requiere ampliar o hacer modificaciones a la legislación existente. 

 

En México se cuenta con el marco jurídico que alberga las Leyes, 

Reglamentos y Normas que regulan lo relativo a los OGMs, y cuyo 

cumplimiento se realiza a través tanto de la CIBIOGEM, como de las distintas 

Secretarías de Estado. 

 

La CIBIOGEM, es un órgano emanado del Poder Ejecutivo Federal que se 

encarga del establecimiento de políticas relativas a la seguridad de la 

biotecnología respecto al uso de OGMs en el más alto nivel con el propósito 

de preservar la biodiversidad del país, así como la seguridad y la salud de los 

habitantes. 
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La Comisión está integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA); de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); de Salud (SSA); de Educación 

Pública (SEP); de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de 

Economía (SE), así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT).61 

 

La CIBIOGEM, surge a través de su mismo Acuerdo de creación, fue suscrita 

en octubre de 1999, por el entonces Presidente de la República Ernesto 

Zedillo Ponce de León debido a la importancia de proveer un marco 

institucional de protección a la diversidad biológica, que de igual forma, 

buscara vigilar la manipulación, producción, movilización, exportación, 

importación, propagación, liberación, consumo y aprovechamiento de los 

OGMs. 

 

Dentro de las principales funciones de la Comisión, establecidas dentro del 

Artículo 5° del Reglamento de la misma se encuentran: 

I. Formular y coordinar las políticas nacionales de bioseguridad de OGMs, así 

como proponer a las dependencias competentes la incorporación de dichas 

políticas en los programas sectoriales; 

                                                 
61

 http://www.cibiogem.gob.mx/Acerca/Paginas/default.aspx [Consulta: 2010, 30 de 

Noviembre] 

http://www.cibiogem.gob.mx/Acerca/Paginas/default.aspx
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II. Coordinar, dar seguimiento y evaluar la ejecución de las políticas 

nacionales de bioseguridad de OGMs;  

III. Promover y propiciar la colaboración de manera coordinada de sus 

integrantes, para el cumplimiento de la Ley y de los objetivos de la 

CIBIOGEM;  

IV. Promover el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones cuyas 

actividades se relacionen con los OGMs, para el cumplimiento de los 

objetivos de la Ley y de las demás disposiciones aplicables;  

V. Definir las posiciones de México en materia de bioseguridad de OGMs y 

presentar, a través de la delegación designada, dichas posiciones ante los 

organismos y foros internacionales correspondientes;  

VI. Coordinar la organización de las delegaciones y representaciones 

mexicanas en los eventos y ante los organismos internacionales en la 

materia, sin perjuicio de la participación que corresponda a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores;  

VII. Analizar y, en su caso, proponer la concertación de instrumentos 

jurídicos internacionales relativos a los movimientos transfronterizos 

internacionales de OGMs;  
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VIII. Promover en el ámbito internacional bilateral, regional y multilateral, el 

intercambio de información en materia de OGMs;  

IX. Verificar el adecuado cumplimiento de las actividades que realice la 

Secretaría Ejecutiva en su carácter de enlace y Centro Focal Nacional ante el 

Secretariado Técnico del Protocolo;  

X. Desarrollar, a través de la Secretaría Ejecutiva, el Sistema Nacional de 

Información sobre Bioseguridad y propiciar la colaboración de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de 

OGMs para el eficaz funcionamiento del Sistema;  

Xl. Procurar la colaboración efectiva de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias 

para la estructuración y operación del Registro Nacional de Bioseguridad de 

los OGMs;  

XII. Promover, con la participación que corresponda a la CONABIO, el 

establecimiento de un banco de datos sobre la presencia y distribución de 

especies silvestres relacionadas con los OGMs que se pudieran liberar, así 

como mecanismos de monitoreo y evaluación del impacto al ambiente, a la 

salud humana y animal, derivados de la liberación, producción y consumo de 

OGMs y productos que los contengan;  
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XIII. Dictaminar, con la participación que corresponda al Consejo Consultivo 

Científico, sobre el establecimiento de zonas libres de OGMs para los efectos 

que establece la Ley, debiendo contener la opinión que emita la CONABIO;  

XIV. Definir y acordar los estudios y las consideraciones socioeconómicas 

que deban realizarse para conocer los efectos de los OGMs que se liberen al 

ambiente en el territorio nacional, y establecer los mecanismos para realizar 

la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas 

en las zonas donde se pretenda liberar OGMs, en su caso, en coordinación 

con las autoridades competentes;  

XV. Notificar, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, las solicitudes de 

permisos de liberación al ambiente de OGMs a los gobiernos de las entidades 

federativas en las que se pretenda llevar a cabo dicha actividad, a fin de que 

puedan emitir sus opiniones en los términos de Ley;  

XVI. Promover programas para la transferencia tecnológica y para la 

investigación científica que impliquen el uso de OGMs;  

XVII. Aprobar la propuesta del Secretario Ejecutivo que el Director General 

del CONACYT presentará al Presidente de la República para su designación;  

XVIII. Aprobar el programa anual de trabajo de la Secretaría Ejecutiva;  

XIX. Emitir sus reglas de operación, las cuales contendrán:  

http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_Leyes/Documents/3_Reglas_Op_05dic07.pdf


75 

a) Las reglas de organización y funcionamiento del Comité Técnico;  

b) Las reglas de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo 

Científico;  

c) Las reglas de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo Mixto, 

así como los mecanismos para la incorporación de sus integrantes;  

d) Las disposiciones relativas a las sesiones, acuerdos y demás cuestiones de 

su funcionamiento, y  

e) Los mecanismos de participación que establece la Ley.62
 

 

Como se puede observar, el término de “Bioseguridad” no sólo se refiere a la 

regulación del uso de los OGMs, sino que hace hincapié en la protección y 

preservación del bienestar de la población así como del medio ambiente.  

 

La legislación mexicana en materia de biotecnología es extensa, y carece de 

una ley específica que agrupe los lineamientos en cuanto a OGMs se refiere. 

Los ámbitos principales que engloba la legislación son los de salud humana, 

sanidad animal y vegetal, y del medio ambiente63. Cabe señalar que puede 

observarse una marcada tendencia a la regulación de OGMs en materia 

                                                 
62

 Reglamento de la CIBIOGEM. Publicado en el Diario Oficial de la Federación e 28 de 

Noviembre de 2006.  

 
63

 Marco regulatorio en organismos genéticamente modificados. Comisión Intersecretarial de 

Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. México 2002 
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agrícola y alimentaria, dejando de lado las cuestiones de investigación para 

la salud, tema que nos guía en la presente investigación.  

 

La regulación se encuentra dividida en tres sectores principales:  

 

2.6.1.1. Sector Agrícola. La normatividad en este rubro es aplicada por la 

SAGARPA en lo relativo a los vegetales, productos y subproductos; 

variedades de plantas y semillas; animales con sus productos y 

subproductos; insumos para uso, y/o consumo animal; movilización nacional 

y liberación al ambiente de OGMs. 

 

Legislación incluida: 

 

 Ley Federal de Sanidad Vegetal 

 Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 NOM-056-FITO-1995 que establece los Requisitos Fitosanitarios para la 

Movilización Nacional, Importación y Establecimiento de Pruebas de 

Campo de Organismos Manipulados mediante la Aplicación de 

Ingeniería Genética 
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En lo relativo a la investigación que aquí se presenta, vale distinguir que en 

este apartado no solo se incluye a los OGMs sino que también a la Ley 

Federal de Sanidad Animal debido a que su aplicación está a cargo de la 

SAGARPA. Dicha Ley es de observancia general en todo el territorio nacional, 

tiene por objeto fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y 

erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; 

procurar su bienestar; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la 

producción primaria y los establecimientos “Tipo Inspección Federal”, 

dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano. Esto último en coordinación con la Secretaría 

de Salud, de acuerdo al ámbito de competencia de cada Secretaría con el 

objeto de regular los establecimientos, productos, y el desarrollo de 

actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios así como 

regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para 

uso en animales o consumo por estos.64 

 

En el Artículo 2° de esta Ley, se indica que la finalidad de las actividades de 

sanidad animal tienen por objeto diagnosticar y prevenir la diseminación de 

plagas y enfermedades que afecten la salud y la vida de los animales, 

además de procurar su bienestar. Este artículo se relaciona con el presente 

estudio de caso debido a que la introducción de ratones con un transgen 

                                                 
64

  Ley Federal de Sanidad Animal. Publicada en el DOF el 25 de Julio de 2007 
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humano, representa un riesgo para la fauna silvestre debido a la 

modificación existente en su material genético en caso de fuga accidental de 

los mismos hacia el ecosistema que los rodea. Las medidas zoosanitarias a 

las que se refiere la Ley Federal de Sanidad Animal incluyen también el 

impacto de los animales sobre la salud humana. 

 

En el artículo 4° que contiene las definiciones relacionadas con la Ley, se 

encuentra lo referente al Certificado Zoosanitario para Importación, 

documento que autoriza la introducción de mercancías reguladas por riesgo 

zoosanitario, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Hoja de 

Requisitos Zoosanitarios (HRZ), cuyo cumplimiento se establece dentro del 

Artículo 32 de esta misma Ley, expedida por el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

 

En el sitio web del SENASICA, por medio del Módulo de Consulta de 

Requisitos Zoosanitarios para la Importación (MCRZI, en línea) se puede 

realizar una consulta con el objeto de obtener el listado de documentos 

necesarios de acuerdo a la Hoja de Requisitos Zoosanitarios (HRZ) para la 

obtención del Certificado de Importación. Dicha consulta supone la 

sustitución del trámite presencial para la obtención de la HRZ. Sin embargo, 

al realizar la consulta, nos encontramos nuevamente con la falta de criterios 

para poder clasificar los ratones transgénicos, razón por la cual la consulta 
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no puede hacerse vía internet, y por consiguiente, no se logra la agilización 

del trámite.65 

 

Como pudimos observar en el párrafo anterior, la falta de criterios para la 

clasificación de los OGMs, retrasa la obtención de un certificado de carácter 

crucial para poder llevar a cabo la internación de los animales a territorio 

nacional. 

 

Tal como se menciona el Artículo 24, dicho Certificado se solicitará en el 

punto de entrada al país de los animales vivos objeto de importación, que 

dentro de las disposiciones del artículo, señalan a los OGMs. El Certificado 

Zoosanitario de Importación y la Hoja de Requisitos Zoosanitarios son 

requisitos que deben cumplirse según lo señala la mencionada ley en su 

artículo 39, que aclara que las mercancías reguladas que presenten un riesgo 

zoosanitario, y que no hayan sido verificadas en el origen, serán 

inspeccionadas en el punto de ingreso al país de acuerdo a lo dispuesto en la 

legislación de sanidad animal aplicable.66 

 

Lo anterior, está relacionado de igual manera con el requisito de la 

presentación de documentos que comprueben el cumplimiento de 

                                                 
65

 http://sistemas2.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf [Visitado: 7 de Diciembre 

2010] 
66

 Ley Federal de Sanidad Animal. Publicada en el DOF el 25 de Julio de 2007 

http://sistemas2.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf
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regulaciones no arancelarias, aspecto que incluye al Certificado y a la Hoja 

de Requisitos Zoosanitarios mencionados anteriormente. 

 

2.6.1.2. Sector Ambiental. A cargo de la SEMARNAT. Relacionado con la 

protección y preservación de la biodiversidad nacional, así como el uso de 

variedades transgénicas que puedan causar daños a los ecosistemas y a la 

salud de la población. 

 

Legislación incluida: 

 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene por 

objeto propiciar el desarrollo sustentable, preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico y la biodiversidad, así como la protección al ambiente, y la 

protección respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Garantiza además, el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.67 

 

                                                 
67

 La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Publicada en el DOF el 28 

de enero de 1988 
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En el área de Bioseguridad la regulación de este sector está orientada a la 

preservación de la biodiversidad y al aprovechamiento de los recursos 

naturales, sin contar con lineamientos definidos en lo referente a la 

movilización de OGMs. 

 

2.6.1.3. Sector Salud. Normatividad aplicada por la Secretaría de Salud 

(SSA). En relación con las materias primas, ingredientes, alimentos, insumos 

para la salud, plaguicidas y sustancias tóxicas que atenten contra la salud 

humana. 

 

Legislación incluida: 

 

 Ley General de Salud 

 Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 

 Reglamento de Insumos para la Salud 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud68 

 

La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud 

que tiene toda persona en los términos del Artículo 4° de la Constitución 

                                                 
68

 Marco regulatorio en organismos genéticamente modificados. Comisión Intersecretarial de 

Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. México 2002 



82 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, además las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 

de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e 

interés social.69 En materia de Biotecnología, la Ley General de Salud regula 

principalmente los productos biotecnológicos que se destinen al uso o 

consumo humano. 

 

Entre las actividades a cargo de la SSA, se encuentra la coordinación de 

investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos, la 

prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales para 

la salud del hombre, el control sanitario de productos y servicios, así como 

su importación y exportación. 

 

Dentro del Título V, Investigación para la Salud, Artículo 97, se establece que 

la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la SSA y el 

CONACYT, propiciarán el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 

destinada a la salud. En este rubro se encuentran las actividades realizadas 

por el Instituto Nacional de Salud Pública. En este caso particular se busca 

realizar la importación de ratones que contienen un transgen humano para 

                                                 
69

 Ley General de Salud. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Febrero de 

1984 
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llevar a cabo estudios científicos que conduzcan al descubrimiento de 

avances en materia de salud para el tratamiento de la artritis reumatoide.  

 

En el Título XII, Control Sanitario de Productos y Servicios y de su 

Importación y Exportación, y el Capitulo XIII Importación y Exportación, la 

Ley señala que la SSA podrá vigilar la calidad sanitaria de los productos de 

importación, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la legislación correspondiente y aplicar las medidas de 

seguridad que correspondan. La legislación en materia de importación de 

bienes o productos se analizará más adelante. 

 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud señala en el Titulo VII Artículo 121, que se deben cumplir los 

requisitos establecidos por las propias instituciones de salud cuando se 

realicen investigaciones experimentales con animales.70 Lo anterior en 

concordancia con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-

1999, que describe las especificaciones técnicas para la producción, cuidado 

y uso de los animales de laboratorio en materia de confinamiento, descrita 

anteriormente. 

 

                                                 
70

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 

Publicado en el DOF el 3 de Febrero de 1983.  
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Debido a la interrelación en lo referente a productos desarrollados mediante 

ingeniería genética, en la aplicación de la normatividad, son los tres sectores 

quienes toman las decisiones conjuntas respecto a los casos existentes. 

 

En relación al análisis de las Leyes, Reglamentos y Normas que guardan 

relación con la manipulación y movilización de OGMs, en nuestro país, 

haciendo énfasis en los artículos respecto al tema de nuestro interés, en el 

caso particular de la importación de ratones del tipo HLA B27 que contienen 

el transgen humano ß2m relacionado con la artritis reumatoide provenientes 

de la empresa Taconic Farms Inc. de Estados Unidos, con destino al Instituto 

Nacional de Salud Pública en Morelos, observaremos los siguientes 

apartados.  

 

 

2.6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

La legislación de México respecto al uso y movilización de OGMs, en especial 

sobre su importación, se encuentra dispersa en diferentes leyes que abarcan, 

entre otros, aspectos comerciales, de salud y de seguridad para su 

manipulación; pero sobre todo la legislación se encuentra orientada a la 

preservación de los ecosistemas y la protección de la salud de la población. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 131, 

establece que es facultad de la Federación aplicar el gravamen 

correspondiente a las mercancías que se importen o exporten a territorio 

nacional, así como reglamentar, o prohibir si lo considera conveniente, su 

circulación en el interior de la República. De igual forma, tiene la facultad de 

suprimir o prohibir las importaciones con la finalidad de regular el comercio 

exterior, la estabilidad de la producción nacional o realizar cualquier otro 

propósito en pos del beneficio nacional.71 

 

Un aspecto relacionado con el comercio exterior, en particular con los 

importadores, que lo constituye como un requisito, lo comprende el estar al 

corriente de su situación fiscal. 

 

Según lo establecido en la Ley Federal de Derechos en su artículo 1°, los 

derechos son pagados por el uso o aprovechamiento de los bienes de 

dominio público de la Nación, así como por los servicios públicos que presta 

el Estado, y deberán ser pagados en el monto, forma, lugar y época de pago 

señalados en la misma ley. El artículo 3° señala que las personas físicas y 

morales deben pagar los derechos establecidos en las oficinas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público previo a la prestación del servicio, 

uso o goce del aprovechamiento de los bienes de dominio público de la 

                                                 
71 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el DOF el 5 de Febrero 

de 1917 
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Federación; en caso contrario, no se proporcionará el servicio, uso o goce de 

dichos aprovechamientos.72 

 

Por su parte, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 27, indica que 

las personas físicas y morales que deban presentar declaraciones periódicas, 

o que expidan comprobantes por las actividades que realizan, deberán 

solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio 

de Administración Tributaria SAT, y su certificado de Firma Electrónica 

Avanzada.73 Estos aspectos constituyen dos de los requisitos que se deberán 

cumplir para poder llevar a cabo el trámite de importación, mismos que se 

encuentran listados en el manual propuesto en el Capítulo IV. 

 

En el Artículo 133, se establece que la Constitución, las Leyes que de la 

misma emanen y los Tratados celebrados por el Presidente de la República y 

aprobados por el Senado, tienen carácter de Ley Suprema, siempre y cuando 

no se contrapongan a los preceptos establecidos por la misma. 

 

Sin embargo, observamos que en la Constitución no hay un sólo artículo que 

señale las obligaciones o prohibiciones respecto a la manipulación de OGMs, 

aunque en el Código Penal Federal Titulo XXV Delitos Contra el Ambiente y la 

                                                 
72

 Ley Federal de Derechos. Publicada en el DOF el 31 de Diciembre de 1981 
73

 Código Fiscal de la Federación. Publicado en el DOF el 31 de Diciembre de 1981 



87 

Gestión Ambiental, Capitulo Segundo de la Bioseguridad se estipula lo 

siguiente:  

 

 Artículo 420 Ter.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión 

y de trescientos a tres mil días de multa, a quien en contravención a lo 

establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga del 

mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún 

organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar 

negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los 

ecosistemas naturales. 

 

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente 

modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de 

material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la 

biotecnología, incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética.74 

 

Se puede observar la connotación “negativa” que se da al uso de productos 

provenientes de la ingeniería genética, sin tomar en cuenta los beneficios 

que podrían derivar del uso de dichos productos, resaltando el hecho de que 

la restricción excesiva respecto a la manipulación y movilización de OGMs, 

puede frenar el desarrollo de nuestro país en materia de Biotecnología. 

                                                 
74

 Código Penal Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Agosto de 

1931. 
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2.6.3 Ley de Comercio Exterior. 

 

 

En el aspecto comercial, la aplicación de las leyes se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

través de la Ley de Comercio Exterior y la Ley Aduanera, respectivamente. 

Ambas regulan principalmente los aspectos relacionados con la importación y 

la exportación, así como los impuestos y las normas aplicables a dichos 

procesos.75 

 

La Ley de Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de Julio de 1993, según lo establecido en su Artículo 1°, tiene por objeto 

el promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la 

economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del 

país, integrar la economía mexicana con la internacional, defender la planta 

productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la 

elevación del bienestar de la población.76 

 

                                                 
75

 Marco regulatorio en organismos genéticamente modificados. Comisión Intersecretarial de 

Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. México 2002 
76

 Ley de Comercio Exterior. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Julio de 

1993. 
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En el Artículo 2° se hace referencia a la supremacía de las disposiciones 

contenidas en esta Ley, cuya aplicación es de carácter federal, respecto a lo 

dispuesto en los Convenios y Tratados de los que nuestro país sea partícipe.  

 

El Artículo 4° de la Ley de Comercio Exterior en sus fracciones I,II y III, 

reafirma lo establecido en el Artículo 131 constitucional al señalar que el 

ejecutivo tiene la facultad de restringir y/o de prohibir la circulación de 

mercancías dentro del territorio mexicano cuando lo estime conveniente.  

 

Respecto a la circulación de mercancías en territorio nacional, el artículo 16 

de la citada ley establece las medidas de regulación y restricción no 

arancelarias, y los casos en que se establecen. La fracción VI de dicho 

artículo estipula su aplicación cuando se trate de situaciones que no estén 

previstas en alguna Norma Oficial Mexicana en lo referente a seguridad 

nacional, salud pública y sanidad fitopecuaria. El artículo anterior, guarda 

relación directa con el presente estudio de caso en cuanto a la movilización 

de OGMs y al cumplimiento del requisito de presentación de documentos que 

comprueben el cumplimiento de dichas restricciones, contenidas en el 

manual propuesto para dicho caso.  

 

Uno de los requisitos impuestos para los importadores, establecido en el 

Sistema de Administración Tributaria, indica que se debe contar con los 
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medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen de las 

mercancías para efectos de preferencias arancelarias, cupos, cuotas 

compensatorias y otras medidas.77 La Ley de Comercio Exterior en sus 

artículos 9 y 11, estipula que el origen de las mercancías será determinado 

conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía y conforme a 

las reglas establecidas en los tratados internacionales firmados por México, 

para efecto de preferencias arancelarias y marcado de país de origen entre 

otros. De igual forma, estipula también, que el importador deberá comprobar 

el origen de las mercancías en el tiempo y forma establecidos en los 

ordenamientos aplicables.78 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 501 del TLCAN dispone que para 

certificar que un bien se exporte del territorio de una parte al territorio de 

otra parte y poder calificarlo como originario, las partes firmantes 

establecerán un Certificado de Origen para tal efecto. 

 

El contenido de ésta Ley está encaminado a la regulación y el impulso del 

comercio exterior de nuestro país, sin embargo, los artículos no hacen 

mención o especificación alguna de los lineamientos que deben seguirse 

cuando se trate de importaciones de OGMs. 

                                                 
77http://www.aduanasnet.sat.gob.mx/aduana_Mexico/2008/importando_exportando/142_10

085.html [Consulta: 2010, 21 de Diciembre] 
78

 Ley de Comercio Exterior. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Julio de 

1993. 

http://www.aduanasnet.sat.gob.mx/aduana_Mexico/2008/importando_exportando/142_10085.html
http://www.aduanasnet.sat.gob.mx/aduana_Mexico/2008/importando_exportando/142_10085.html
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2.6.4 Ley Aduanera. 

 

 

La Ley Aduanera, publicada en el DOF el 15 de Diciembre de 1995, junto con 

la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), 

regula la entrada y salida de mercancías al interior del territorio nacional, así 

como de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 

aduanero y los hechos que deriven de éste. El Código Fiscal de la Federación 

se aplica de manera complementaria a esta Ley, según lo establecido en su 

Artículo 1°.  

 

Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes 

introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, ya 

sean éstos sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, 

apoderados, agentes aduanales o cualesquiera persona que tenga 

intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y 

tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el 

párrafo anterior.79 

 

Existen una serie de requisitos que deben cumplir los importadores para 

llevar a cabo el propio proceso de importación. Dichos requisitos se 

                                                 
79

 Ley Aduanera, publicada en el DOF el 15 de Diciembre de 1995. 
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encuentran enlistados en el manual propuesto en el capítulo IV de la 

presente investigación. En lo referente a los requisitos que guardan relación 

con la Ley Aduanera y el fundamento jurídico correspondiente, observaremos 

el siguiente compendio. 

 

Uno de los principales requisitos a cumplir es el encontrarse inscrito en el 

padrón de importadores, cuyo fundamento se establece en el artículo 59 de 

la mencionada ley, donde queda estipulado que todo importador de 

mercancías debe cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas 

por esta Ley, con la inscripción en el padrón de importadores, y en su caso 

en el padrón de importadores de sectores específicos, a cargo del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), debiendo encontrarse al corriente del 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para llevar a cabo dicho trámite. 

Además, deberán acreditar, ante la autoridad aduanera su inscripción en el 

Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los requisitos establecidos 

por el SAT.80  

 

En su fracción I, se establece el cumplimiento en cuanto a los sistemas de 

control de inventarios que deberán realizarse de forma automatizada, así 

como que deberán estar a disposición de la autoridad aduanera, con el 

                                                 
80

 Ibídem 
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objeto de contar con los registros actualizados de los datos de control de las 

mercancías de comercio exterior. 

 

El mismo artículo establece en su fracción III, la presentación del documento 

que compruebe el encargo conferido al agente aduanal para realizar sus 

operaciones en el proceso de importación, de igual manera, la manifestación 

bajo protesta de decir verdad con los elementos necesarios que permitan 

determinar el valor en aduana de las mercancías.81 Con lo anterior se da 

cumplimiento, en primer lugar, al requisito de contratación de servicios de un 

agente aduanal, y en segundo, a la manifestación para determinar el valor 

en aduana de las mercancías, establecido por el SAT. 

 

Debido a la naturaleza de la importación de OGMs y en particular de los 

ratones realizada en este caso de estudio, se debe contar con un pedimento 

de importación, dado que los ratones del tipo HLA B27 están sujetos a 

regulaciones no arancelarias. Lo anterior, de acuerdo al artículo 36 de la 

misma Ley, que establece que “quienes importen mercancías están obligados 

a presentar ante la aduana un pedimento de importación en la forma 

aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.82 

 

                                                 
81

 Ídem 
82

 Ídem 
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El mismo artículo establece que dicho pedimento deberá acompañarse de la 

factura comercial, el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o la guía 

en tráfico aéreo, los documentos que comprueben el cumplimiento de las 

restricciones no arancelarias, el documento que determine la procedencia de 

las mercancías (Certificado de Origen), así como el certificado de peso y 

volumen. Todos los criterios anteriores están contenidos en los requisitos de 

los importadores establecidos por el SAT. 

 

La Ley Aduanera establece el pago de los impuestos en lo relacionado al 

comercio exterior de las personas físicas y morales que introduzcan 

mercancías al territorio nacional en el artículo 52, la omisión del pago de 

dichos impuestos representa una infracción relacionada con la importación de 

mercancías (artículo 176), por lo cual no se daría cumplimiento a dicho 

requisito establecido por el SAT en los requisitos sujetos a cumplimiento por 

parte de los importadores.  

 

Para introducir mercancías a territorio nacional es necesario que las mismas 

se encuentren destinadas a alguno de los regímenes aduaneros establecidos 

por la ley, mismo que será señalado por el agente aduanal en el pedimento 

de importación manifestando bajo protesta de decir verdad que se da 
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cumplimiento a las formalidades y obligaciones inherentes al mismo. Lo 

anterior establecido en los artículos 90 y 91 de la misma ley.83 

 

 

2.6.5 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 

 

De acuerdo con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación (LIGIE) la clasificación de los de ratones del tipo HLA B27 que 

contienen el transgen humano ß2m relacionado con la artritis reumatoide 

objeto de este estudio queda como sigue:  

 

     0106.90.99 

 

Se clasifican dentro del Capítulo 01 que comprende todos los animales vivos, 

de la partida 06 en adelante se clasifican los demás animales vivos, pero 

tratándose de una importación proveniente de E.U.A. está exenta de 

impuestos arancelarios por ser socio comercial de México. 

 

Dicha clasificación podría considerarse incompleta debido a la inexistencia de 

una partida o subpartida que comprenda a los roedores en general, y mucho 

                                                 
83

 Ídem 
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menos existe una subpartida designada para la clasificación de animales 

vivos con modificaciones genéticas. 

 

Por su parte, en el Acuerdo que establece la clasificación y codificación de 

mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de 

permiso previo por parte de la Secretaría de Economía, en el Artículo 1° 

referente a las mercancías sujetas al permiso previo de importación por 

parte de la Secretaría de Economía, se establece que cuando dichas 

mercancías estén destinadas a los regímenes aduaneros de importación 

definitiva, temporal o depósito fiscal, comprendidas en las fracciones 

arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación indicadas en el artículo mencionado, es 

necesario contar con el permiso previo de importación.84 

 

En relación a lo descrito anteriormente, la maquinaria, equipo, instrumentos, 

materiales, animales, plantas y demás artículos destinados para 

investigación científica o desarrollos tecnológicos, que se encuentran 

clasificados en la fracción 9806.00.03, deberán contar con el permiso previo 

de importación (Anexo 2) para poder ser introducidos bajo arancel cero.  

 

 

                                                 
84

 Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías. Publicado en el DOF el 

26 de Marzo de 2002 
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2.6.6 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados. 

 

 

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene por 

objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación en 

programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y 

exportación de OGMs, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles 

riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al 

medio ambiente y a la diversidad biológica, la salud animal, vegetal y 

acuícola.85 

 

Entró en vigor en Mayo del 2005, como eje central en materia de 

bioseguridad. Esta Ley establece medidas para la protección de la salud 

humana y el ambiente, que constituyen los dos campos principales de su 

aplicación. 

 

Los artículos 6° y 7° de esta Ley, señalan las exclusiones en el ámbito de 

aplicación de la misma, dentro de las cuales quedan fuera los ratones 

transgénicos debido al empleo de ADN recombinante del que son portadores 

dichos organismos. La Ley, en cierto sentido, transfiere la aplicación de 

                                                 
85

 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Publicada en el DOF el 18 

de Marzo de 2005. 
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medidas de salubridad y seguridad correspondientes a las Secretarías 

involucradas en dicho tema, en este caso específico, a la SEMARNAT y la 

SAGARPA en materia ambiental y a la SSA sobre los riesgos que suponga la 

utilización de OGMs en materia de salubridad, que pudieran considerarse 

como una amenaza para el bienestar de la población. Lo anterior según lo 

estipulado en el Artículo 10°. 

 

En lo que respecta al ámbito comercial y el control de movimientos 

transfronterizos de OGMs, la aplicación de los lineamientos correspondientes 

se encuentra a cargo de la SHCP y la SE, debido a que la Ley de 

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados centra su legislación 

en materia de biotecnología y bioseguridad.  

 

En el presente estudio de caso, los ratones del tipo HLA B27 que contienen el 

transgen humano ß2m, están destinados a la investigación científica según la 

clasificación de los fines para los OGMs, razón por la cual, según lo 

establecido en el Artículo 73 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, debe darse el aviso correspondiente a la 

Secretaría competente respecto de la utilización confinada de OGMs. 

 

Por su parte, en el Artículo 74, se establecen los requisitos a los que están 

sujetos quienes realicen actividades de utilización confinada de OGMs, entre 
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los que se encuentran, el registro de actividades, las medidas de 

confinamiento para el manejo de riesgos relacionados con su utilización y la 

eliminación de residuos, la aplicación de los principios de buenas prácticas de 

investigación científica y las condiciones de manejo en la utilización 

confinada.86 

 

Como ya se mencionó anteriormente, existen una serie de requisitos a 

cumplir por parte de los importadores, aplicables en casos específicos, para 

poder realizar el proceso de importación y que están sujetos a la legislación 

respecto al tema.  

 

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en el 

artículo 79 fracción I, establece la presentación de un aviso de manejo, 

generación y producción de OGMs con fines de enseñanza e investigación 

científica. Así mismo, en la fracción III se establece el requerimiento de un 

aviso en la primera utilización de laboratorios o instalaciones específicas de 

enseñanza o investigación científica y tecnológica en las que se manejen, 

generen o produzcan OGMs.87 Con lo dispuesto anteriormente se asegura el 

cumplimiento de los requisitos solicitados para la importación en lo referente 

a la presentación de documentos que comprueben el cumplimiento de las 

regulaciones en conformidad con dicha ley. 

                                                 
86

 Ibidem 
87

 Ídem 
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Respecto al aviso para la importación de OGMs para utilización confinada con 

fines de enseñanza, de investigación científica o tecnológica, industriales o 

comerciales, éste se encuentra fundamentado en el artículo 73, mismo que 

indica los fines para los que puede asignarse la utilización confinada de 

dichos organismos. El artículo 74 señala los requisitos a cumplir por parte de 

quienes realicen actividades de utilización confinada, entre las que se 

encuentran la elaboración de un libro de registro sobre las actividades de 

utilización confinada que se realicen, aplicación de las medidas de 

confinamiento que deberán adaptarse a los conocimientos científicos y 

técnicos más avanzados, la integración de una comisión interna de 

bioseguridad y la aplicación de las buenas prácticas de la investigación 

científica, así como las reglas de bioseguridad que defina dicha Comisión. 

Decreta además, que las Normas Oficiales Mexicanas que deriven de la 

mencionada ley, establecerán una serie de requisitos respecto al tema entre 

los que destacan los relativos al confinamiento y las condiciones de manejo 

de OGMs,88 tal como lo estipula la NOM-062-ZOO-1999.  

 

Como se puede observar, después del análisis realizado respecto a la 

legislación mexicana en materia de Biotecnología, y en particular de los 

Organismos Genéticamente Modificados podemos concluir que:  

 

                                                 
88

 Ídem 
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 En nuestro país la legislación no sólo es muy extensa, sino que se 

encuentra dispersa en varias Leyes, Reglamentos y Normas. 

 La aplicación de dicha legislación está a cargo de varias Secretarías de 

Estado y de organismos dependientes del Gobierno Federal. 

 No existe una Ley o Reglamento que compile los aspectos esenciales 

respecto a la manipulación y movilización transfronteriza de OGMs, que 

constituye el objeto de estudio de esta investigación. 

 

Como se mencionó con anterioridad, las leyes a nivel nacional deben tener 

concordancia con las establecidas por los organismos internacionales que 

rigen el comercio. Ésto, con el objeto de evitar que la no equivalencia entre 

las legislaciones sea objeto de denuncia por atentar contra el libre 

intercambio comercial entre los países y dé lugar a acusaciones por parte de 

otros países por llevar a cabo prácticas de proteccionismo encubierto. 

 

 

 

2.7 Legislación Internacional. 

 

 

Con las actuales tendencias hacia la globalización y el incremento de los 

intercambios comerciales, surgen nuevos retos en materia comercial así 
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como nuevas necesidades en cuanto a la regulación de factores relacionados 

con dichos intercambios. 

 

En el ámbito internacional, y con relación a la bioseguridad y biotecnología, 

tanto los organismos internacionales como las naciones se han visto en la 

necesidad de la creación y promoción de reglas en la materia que 

contemplen aspectos comerciales sin dejar de lado la seguridad y el 

bienestar de la población. 

 

El objetivo de la creación de normas internacionales, es que la mismas sirvan 

de base para la legislación interna de cada país y para que con ello se de la 

equivalencia de criterios legislativos entre los países.  

 

A continuación, analizaremos los Organismos principales para la regulación 

de la biotecnología y bioseguridad a nivel internacional.  

 

 

2.7.1 La OMC. 

 

 

La Organización Mundial de Comercio (OMC), nace mediante una serie de 

negociaciones comerciales celebradas en el marco del GATT, siendo la Ronda 
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de Uruguay desarrollada entre 1986 y 1994, la que da lugar a la creación del 

Sistema Multilateral de Comercio. La OMC constituye un foro para la 

negociación de acuerdos comerciales y la consiguiente aplicación de normas 

jurídicas fundamentales para regular el comercio internacional, siendo su 

propósito fundamental la liberalización del comercio.89  

 

Las primeras rondas celebradas se centraban en la reducción de aranceles, 

aunque posteriormente se fueron incluyendo aspectos diversos tales como 

las medidas no arancelarias y antidumping, acuerdos sobre servicios de 

telecomunicaciones y productos de tecnología de la información; aranceles 

para productos no agrícolas, el comercio y el medio ambiente, inversiones, la 

política de competencia, y la propiedad intelectual entre otros temas.90  

 

Cabe señalar que este sistema no se enfoca únicamente a la liberalización 

del comercio, ya que en determinadas circunstancias apoya el 

mantenimiento de obstáculos al comercio con la finalidad de proteger a los 

consumidores, impedir la propagación de enfermedades, así como la 

protección al medio ambiente. 

 

El acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que 

guarda relación con este caso de estudio, establece reglas básicas para la 

                                                 
89

 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/utw_chap1_s.pdf [Consulta: 2011, 

15 de Mayo] 
90

 Ibídem 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/utw_chap1_s.pdf
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regulación de la inocuidad en los alimentos, la salud de los animales y la 

preservación de los vegetales. Dicho acuerdo autoriza a los países a 

establecer sus propias reglas, y de igual manera, exhorta a sus miembros a 

la utilización de normas o directrices internacionales con el objeto de evitar 

que dichas normas se conviertan en un instrumento proteccionista y resulten 

en obstáculos al comercio. Cabe señalar en este punto, que la OMC, no 

elabora las normas internacionales, sin embargo, la mayoría de los países 

miembros participan en su elaboración en otros organismos internacionales. 

De igual forma el Acuerdo reconoce el derecho de los países a no utilizar las 

normas internacionales, haciendo que la aplicación de éstas pueda 

convertirse en un instrumento proteccionista difícil de impugnar debido a su 

complejidad.91 

 

Con el objeto de proteger el bienestar de la población y la biodiversidad 

nacional, los países pueden adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para 

tal fin. Lo anterior, establecido en el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.92 

 

Artículo2. Derechos y obligaciones básicos.  

 

                                                 
91

 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsund_s.htm [Consulta: 2011, 15 de Mayo] 

 
92

 Textos jurídicos de la OMC. Documentos oficiales. Disponible en http://www.wto.org 

[Consulta: 2010, 11 de Diciembre] 

 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsund_s.htm
http://www.wto.org/


105 

1. Los Miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y 

fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de 

los animales o para preservar los vegetales, siempre que tales medidas no 

sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo. 

 

2. Los Miembros se asegurarán de que cualquier medida sanitaria o 

fitosanitaria sólo se aplique en cuanto sea necesaria para proteger la salud y 

la vida de las personas y los animales o para preservar los vegetales; de que 

esté basada en principios científicos y de que no se mantenga sin testimonios 

científicos suficientes, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5. 

 

Como se puede observar, los países tienen derecho a establecer los niveles 

de protección que consideren convenientes, según el caso de aplicación, 

siempre y cuando no obstaculicen el comercio y estén basados en criterios 

científicos. Lo anterior, con el objeto de que los lineamientos establecidos por 

diferentes países contengan el principio de adaptabilidad a nivel internacional 

y, como ya se dijo, con ello se eviten futuras disputas basadas en el 

argumento del proteccionismo encubierto.  

 

La biotecnología y la bioseguridad no constituyen el objetivo primordial de 

regulación de la OMC, sin embargo, debido al auge de estas nuevas 

tecnologías y sus aplicaciones, se hace indispensable contar con la legislación 
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adecuada para reglamentar dichos aspectos que ya forman parte del 

comercio internacional. 

 

 

2.7.2 Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

 

 

Constituye el principal instrumento internacional para los asuntos 

relacionados con la diversidad biológica proporcionando un enfoque completo 

para su conservación, la utilización sostenible de los recursos naturales y la 

participación justa y equitativa de los beneficios provenientes del uso de los 

recursos genéticos. Su texto se completó en Nairobi en Mayo de 1992 y 

quedó abierto a firma el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(UNCED).93 

 

Sus objetivos, estipulados en el Artículo 1° del mismo Convenio, son la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que 

deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso 

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 

                                                 
93

 Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología. Textos y anexos. Montreal: 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2000) 
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pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y 

esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.94 

 

Dentro del Artículo 8, Conservación in situ, inciso “G” se dispone el 

establecimiento por parte de los países, de medios para regular, administrar 

o controlar los riesgos derivados de la utilización de OGMs resultado de la 

biotecnología que puedan tener repercusiones ambientales adversas o que 

constituyan riesgos para la salud humana.  

 

De igual forma en el Artículo 15 se señala la facultad de los países para 

regular el acceso a los recursos naturales y los recursos genéticos por medio 

de la legislación nacional.  

 

La firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica y los preceptos que lo 

integran, dieron lugar a la creación del Protocolo de Cartagena, basándose 

en lo establecido en el Artículo 19 párrafo 3 del mismo convenio: “Las Partes 

estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca 

procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento 

fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y 

utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la 

                                                 
94

 Ibidem 
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biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica”.95
 

 

 

2.7.3 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

 

En su segunda reunión, celebrada en Noviembre de 1995, la Conferencia de 

las Partes en el Convenio estableció el grupo de trabajo especial de 

composición abierta sobre seguridad de la biotecnología encargándole la 

elaboración de un proyecto de protocolo sobre seguridad de la biotecnología, 

que se concentrara específicamente en los movimientos transfronterizos de 

cualesquiera organismos vivos modificados que fueran el resultado de la 

biotecnología moderna y que pudieran tener efectos adversos en la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. El Protocolo 

se completó y adoptó en Montreal el 29 de Enero del año 2000 en la reunión 

extraordinaria de la Conferencia de las Partes.96 

 

Su objetivo, como lo señala el Artículo 1° es garantizar un nivel adecuado de 

protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras 

                                                 
95

 http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf [Consulta: 2010, 12 de Diciembre] 
96

 Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología. Textos y anexos. Montreal: 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2000) 

http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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de los OGMs, tomando en cuenta los riesgos que ello conlleva para la 

conservación de la diversidad biológica y la salud humana. Como lo señala el 

propio Artículo, lo estipulado en el mismo, se centra en los movimientos 

transfronterizos. 

 

El Protocolo exhorta a los países firmantes para que el desarrollo, 

manipulación, transporte y transferencia, de OGMs se realicen de tal forma, 

que permitan reducir o evitar los riesgos al ambiente y la salud humana 

derivados de dichas actividades. De igual forma, insta a los países a que en 

el caso de adopción de medidas de seguridad más estrictas, éstas sean 

compatibles con las disposiciones del Protocolo y la legislación internacional 

existente; según lo establecido en su Artículo 2°. 

 

El Protocolo, constituye una base de apoyo legislativo a nivel internacional en 

torno a los OGMs, considerando principalmente la seguridad de los seres 

humanos y la conservación del medio ambiente. 

 

Es por ello que se establece un Centro de Intercambio de Información sobre 

Seguridad de la Biotecnología, con la finalidad de facilitar el intercambio de 

información con relación a los OGMs entre los países, además de constituir 
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un medio para difundir información de interés para la aplicación del 

Protocolo. 97 

 

Es de suma importancia señalar el principio de acuerdo fundamentado previo 

(Artículo 7 del Protocolo), el cual busca que se informe de los procesos de 

importación-exportación de OGMs que se envíen por vez primera, para que 

los países estén al tanto de las contrariedades que pudieran surgir durante 

su traslado. 

 

El Protocolo insta a la reciprocidad en cuanto a la legislación de los países en 

torno a los OGMs, con el objeto de evitar las medidas de prohibición de 

importaciones como instrumento de protección. Para llevar a cabo lo 

anterior, el Protocolo brinda instrumentos con los cuales los países pueden 

contar con información relevante sobre futuras importaciones y realizar las 

evaluaciones de riesgo con mayor efectividad, evitando de esta forma que se 

interpongan obstáculos al comercio.98 

 

Recordemos que debido a la contraposición de sus intereses comerciales 

E.U.A. no es signatario del Convenio sobre la Diversidad Biológica y por 

ende, no participó en las negociaciones del Protocolo de Cartagena, razón 

por la cual, mediante el Grupo de Miami, se opuso al acuerdo fundamentado 

                                                 
97

 Ibídem 
98

 Idem.  
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previo, establecido en el Artículo 7° del Protocolo argumentando que podría 

obstaculizar el comercio. 

 

 

 

2.8 Manual de Procedimientos. 

 

 

Como lo señalamos anteriormente en este capítulo, las importaciones 

consisten en la introducción de mercancías provenientes del extranjero a 

territorio nacional. 

 

En este sentido, en nuestro país el proceso de importación está regulado por 

la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, y la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y Exportación. Además, existe regulación adicional 

aplicada por otros Órganos del gobierno federal de acuerdo al tipo de bienes 

que se van a importar, en algunos casos es necesario contar con permisos 

especiales para poder realizar la importación. Entre estas dependencias 

gubernamentales se encuentran, entre otros, la SAGARPA, la SE, la SSA y la 

SEMARNAT. 

 

Debido a la diseminación de la información respecto de los requisitos de 

importación de OGMs y la inexistencia de un manual que contenga la 
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compilación de los mismos, el objetivo del presente trabajo se constituye en 

la construcción de una propuesta que genere un manual de procedimientos 

que contenga la información necesaria para llevar a cabo dicho proceso y 

que sirva de guía para los importadores. 

 

Coincido en la definición de Álvarez: “Un manual, es un tipo de libro que 

contiene los aspectos básicos, y a su vez fundamentales respecto a un tema 

específico. Su importancia reside en que constituyen una herramienta eficaz 

para transmitir experiencias e incrementar y aprovechar los conocimientos 

adquiridos hasta el momento sobre un tema. De igual forma, favorecen la 

consecución de los objetivos de manera efectiva y ordenada”.99  

 

La elaboración de manuales se debe llevar a cabo a través de la 

documentación de las políticas y procedimientos realizados. Debido a que la 

mayoría de las organizaciones e instituciones tienen definidas las principales 

áreas que las conforman, es conveniente que cada área cuente con su propio 

manual con la finalidad de facilitar el manejo de información, y que el mismo 

esté en función de las actividades realizadas por dicha área.100 

 

                                                 
99

 Alvarez, M. (1996). Los Manuales. En Alvarez, M. (1996) Manual para la elaboración de 

Manuales de Políticas y Procedimientos (1a ed.) (pp. 23-26). México: Panorama Editorial. 
 
100

 Ibídem 
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De acuerdo con Álvarez (1996) el contenido de lo que puede incluir un 

manual de políticas y procedimientos se compone de: 

 

 Portada 

 Índice 

 Hoja de autorización del área. 

 Política de calidad (cuando sea aplicable). 

 Objetivo del Manual. 

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos. 

 Políticas. 

 Procedimientos. 

 Formatos.  

 Anexos.  

 

Las políticas, son lineamientos aplicables a situaciones similares facilitando la 

toma de decisiones, y constituyen una orientación de hacia dónde deben 

dirigirse las actividades de un mismo tipo, al mismo tiempo que contribuyen 

a que las actividades y procedimientos realizados cumplan con sus 

propósitos.101 

 

                                                 
101

 Alvarez, M. (1996) Manual para la elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos 

(1a ed.) México: Panorama Editorial. 
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Por su parte, los procedimientos son una guía detallada que muestran de 

manera ordenada y secuencial la forma en que dos o más personas realizan 

una actividad, mientras que en un método la actividad es realizada por una 

sola persona.102 Cuando se documentan los procedimientos tanto como los 

métodos, contribuyen a que las personas involucradas en las actividades a 

que se refieren, incrementen su conocimiento y experiencia respecto de las 

mismas y con ello de igual forma incrementar la precisión y la rapidez con la 

que se realizan dichas actividades. En relación con lo anterior, en la bitácora 

se documentan las revisiones y las posibles modificaciones que puedan 

realizarse a las políticas y procedimientos contenidos en el manual.  

 

Dentro del manual deben incluirse los formatos, que constituyen una serie de 

formas o documentos utilizados periódicamente para registrar información 

relacionada con las actividades realizadas dentro de la organización o 

institución, y para solicitar la realización de actividades específicas entre 

otros.103 

 

Los anexos se incluyen al final y se conforman de una serie de elementos 

tales como tablas o listados que constituyen un material complementario 

para lo contenido en el manual. En esta investigación, la sección de anexos 

                                                 
102

 Ibídem 
103

 Ibídem 
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incluida en el manual que se propone, contiene formatos para llevar a cabo 

determinados trámites necesarios para el proceso de importación.  

 

Tal como se menciona, el contenido de los manuales puede diferir 

dependiendo del área de la empresa o institución al cual esté dirigido. Dado 

que en la presente investigación no se trata de generar un manual para una 

empresa u organización, constituyéndose en una propuesta, los puntos 

referentes a la hoja de revisión del área, la política de calidad y la bitácora 

de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos, serán omitidos. 

De igual manera, se suprime el apartado de políticas debido a que el manual 

describe únicamente el procedimiento para la importación de OGMs, lo que 

implica que, conteniendo cada caso su propia especificidad, no se puedan 

aplicar políticas de forma general.  

 

Dicho lo anterior, podemos concluir que para elaborar un manual de 

procedimientos es necesario recopilar información y llevar a cabo un análisis 

de la misma, para posteriormente realizar la integración del manual 

contando con la participación de los actores involucrados directamente a las 

acciones a realizar. Lo anterior, con el fin de que una vez documentadas sus 

experiencias se facilite la comprensión y transmisión de la información 

contenida. 
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Como hemos podido observar, en México no existe una regulación específica 

que contenga en sí todos los lineamientos aplicables al proceso de 

importación de OGMs. Esto podría significar un obstáculo para la realización 

del trámite por omisión de algún requisito, debido al desconocimiento de los 

importadores. Es por ello que en el presente trabajo de investigación se hace 

una propuesta de manual para la importación de OGMs aplicable al estudio 

de caso del INSP. 

 

Lo anterior, repercute en el impulso a la investigación científica, ya que al no 

poderse importar los ratones del tipo HLA B27 que contienen el transgen 

humano ß2m relacionado con la investigación de la artritis reumatoide 

provenientes de E.U.A., afecta los avances médico-científicos concernientes 

al tratamiento de dicha enfermedad. 

 

Por tanto, es necesario impulsar el apoyo y la inversión al sector de la ciencia 

y la tecnología en México, con la finalidad de tener las posibilidades para 

desarrollar aplicaciones en biotecnología que permitan obtener ventajas en 

diversos sectores con beneficios dirigidos a la población. La insuficiencia en el 

apoyo a estos sectores trae como consecuencia el atraso tecnológico del 

país, y por consiguiente, la dependencia que se tiene con las potencias 

económicas mundiales, que al mismo tiempo, constituyen las potencias en 

materia tecnológica. 
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Como lo menciona Ruy Pérez Tamayo, “... no es que nuestra ciencia esté 

subdesarrollada sino exactamente lo contrario, México es un país 

subdesarrollado porque su ciencia está subdesarrollada” (Kubli, 2009, 

p.192). 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.1 Estudio de Caso. 

 

 

La presente investigación se realizó bajo la modalidad de un estudio de caso, 

en el cual se analiza la legislación en materia de bioseguridad para la 

importación de OGMs a México y los obstáculos que a nivel de importación 

ésta implica. De forma concreta, se estudia el caso de importación de 

ratones HLA B27 que contienen el transgen humano ß2m teniendo como 

destino el Instituto Nacional de Salud Pública en Morelos, y cuya finalidad es 

el uso de los mismos para llevar a cabo investigaciones relacionadas con el 

tratamiento de la artritis reumatoide.  
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El estudio de caso es un método empleado para estudiar a un individuo o 

institución, en un entorno o situación única y de la forma más detallada 

posible. Este método se centra en un solo objeto de estudio, lo que permite 

el examen y recopilación de gran cantidad de datos detallados. Si bien los 

estudios de caso no prueban hipótesis, sugieren las directrices para estudios 

subsecuentes (J. Salkind, 1999, p.211).  

 

Stake, 2000, citado por Hernández Sampieri (2006), utiliza el criterio de que 

el estudio de caso no está definido por un método específico, sino por su 

objeto de estudio, que entre más concreto y único sea y constituya un 

sistema propio, con mayor razón puede denominarse como estudio de caso 

(Capitulo 4 del CD anexo a la publicación). 

 

Esta investigación tiene por objeto el análisis del proceso de importación de 

OGMs con destino al INSP, enfocándose al estudio de la legislación aplicable 

en cuanto a la movilización internacional de dichos organismos, tomando en 

cuenta la legislación de México como país destino, la legislación 

estadounidense como país de origen y la legislación internacional como 

punto de referencia para la elaboración y aplicación de las leyes locales. 

 

Como se ha mostrado, debido a que la importación de OGMs es un proceso 

complejo, se busca que el importador cuente con las herramientas de 
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información necesarias para poder llevar a cabo dicho proceso en el tiempo 

estimado y con el menor número de obstáculos, que deriven, ya sea en un 

mayor coste financiero, o en un innecesario estancamiento del proceso. 

 

En base a la propuesta que aquí se presenta, se responde principalmente a 

la pregunta de cómo realizar el proceso de importación, así como el porqué 

de la legislación aplicable, además de los lineamientos a seguir para llevarlo 

a cabo con éxito. 

 

Se identificó el caso investigando los antecedentes que sobre el tema hay, y 

se definió su contexto en cuanto a la legislación aplicable. De igual manera, 

se involucra a la institución (INSP) obteniendo toda la información sobre sus 

actividades y los procesos que, en relación a nuestro caso de estudio, se 

realizan para llevar a cabo el trámite de importación de los ratones del tipo 

HLA B27. 

 

Por su finalidad, el presente trabajo se clasifica en la tipología de estudio de 

caso instrumental, dado que su análisis se realiza con el objeto de proveer 

los insumos de conocimiento referentes al tema de investigación que 

permitan trabajar con otros casos similares.104 En base a ésto, se elabora 

una propuesta de Manual Único para la Importación de OGMs que contenga 

                                                 
104

 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). El estudio de Caso. En R. Hernández, 

C. Fernández & P. Baptista (Comps.), Metodología de la Investigación (4a ed.) (pp. 1-27 CD 

anexo). México: Mc Graw Hill Interamericana 
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toda aquella información necesaria junto con los procedimientos para llevar a 

cabo el proceso de importación. 

 

Este estudio se clasifica en la tipología de un caso, debido a que se analiza la 

situación que en particular guarda la importación de determinados ratones 

llevada a cabo por el INSP. En cuanto a la unidad de análisis, se realiza bajo 

la unidad holística debido a que todo el caso es tomado como una sola 

unidad de análisis para documentar un evento único (importación de OGMs, 

con destino al INSP).105 

 

Por el tipo de datos recolectados, la investigación realizada posee el enfoque 

cualitativo, al recolectarse los datos sin medición numérica en un proceso 

inductivo mediante la exploración y descripción del contexto. En este caso, 

se investiga y analiza la legislación en Biotecnología y Bioseguridad aplicable 

a la movilización internacional de OGMs. 

 

No se prueban hipótesis, se generan durante el proceso y se refinan 

conforme avanza la investigación con la finalidad de construir el 

conocimiento que constituye el objetivo de la investigación. La recolección de 

los datos está fuertemente influida por las prioridades de los participantes en  

 

                                                 
105

 Ibídem 
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dicha investigación.106  

 

El objetivo, en este caso específico, consiste en conocer los aspectos básicos 

que inciden en la movilización de OGMs en el tránsito entre E.U.A. y México, 

utilizando para ello el análisis del caso de importación de ratones del tipo 

HLA B27 que contienen el transgen humano ß2m relacionado con la artritis 

reumatoide provenientes de la empresa Taconic Farms Inc. con instalaciones 

en E.U.A., con destino al INSP en Morelos. 

 

La presente investigación, que como se menciona anteriormente es de 

carácter cualitativo, es del tipo investigación-acción, debido a que su 

propósito fundamental consiste en aportar información que guíe la toma de 

decisiones para llevar a cabo el proceso de importación de OGMs, a la vez 

que construye el conocimiento por medio de la práctica y mediante la 

implementación de acciones que permitan mejorar la realidad.107 

 

Las principales características de los modelos de investigación-acción son las 

siguientes: 

 

 La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una 

realidad. En el caso específico de importación de OGMs, este aspecto 

                                                 
106 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación (4a 

ed.) (pp. 8-11). México: Mc Graw Hill Interamericana 
107

 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación (4a 

ed.) (pp. 706-712). México: Mc Graw Hill Interamericana 
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se relaciona con el hecho de transformar las fuentes de información 

que brindarán mayor conocimiento al importador acerca del proceso 

para, con ello, mejorar la forma en que se lleva a cabo el mismo. 

 

 Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno. 

Con la elaboración del Manual Único de Importación, uno de los 

objetivos de la presente investigación, es que sirva de apoyo para 

llevar a la práctica la importación de OGMs, con el menor número de 

obstáculos que pudieran presentarse, debido a la falta de información 

por parte del importador. 

 

 Implica la total colaboración de los participantes en la detección de 

necesidades y en la implementación de los resultados del estudio. En 

este estudio de caso en particular, se investigó, en colaboración con el 

personal del INSP involucrado directamente con el proceso de 

importación, con el objeto de cubrir sus necesidades de información y 

que con ello, en importaciones futuras se cuente con la información 

necesaria, contenida en el manual a desarrollar, para llevar a cabo 

dicho proceso.108 

 

                                                 
108

 Ibídem 
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En los diseños de investigación-acción existen tres fases esenciales que 

incluyen, en primer lugar: observar, para construir el planteamiento del 

problema y recolectar datos para el análisis del mismo; en la segunda fase: 

pensar, se analizan e interpretan los datos recolectados; y por último: en la 

fase de actuar, se resuelven los problemas existentes y se implementan las 

mejoras. 109  

 

 

 

3.2 Caso de Importación de OGMs por parte del INSP.  

 

 

En este apartado, se presentan las actividades calendarizadas llevadas a 

cabo por parte del Bioterio del INSP, durante el proceso de importación de 

ratones del tipo HLA B27 que contienen un transgen humano relacionado con 

la artritis reumatoide, provenientes de la empresa Taconic Farms Inc. 

 

Noviembre de 2009 

 

 Solicitud al Bioterio del INSP por parte del Dr. Moreno, líder de 

investigación, mediante un formato para la solicitud de animales en el 

                                                 
109

 Ídem 
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cual se especifican las características requeridas de acuerdo al tipo de 

investigación a realizar. 

 Inicio de la búsqueda de proveedores que oferten el tipo de animales 

con las especificidades requeridas. 

 Solicitud para la compra de animales por parte del Bioterio a través del 

departamento de adquisiciones del INSP. 

 

Diciembre de 2009 

 

 El departamento de adquisiciones informa al personal del Bioterio la 

inexistencia de proveedores nacionales para el tipo de animales 

requeridos. Por lo anterior, se lleva a cabo la evaluación del proceso de 

adquisición de los mismos en el extranjero con la empresa Taconic 

Farms Inc. 

 

Febrero de 2010 

 

 Solicitud de asesoría por el personal del Bioterio a la Delegación 

Federal de la SAGARPA, sobre el proceso de importación de OGMs, 

quien los remite a la Comisión de Protección Animal (CPA) para su 

orientación sobre el tema. 
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Marzo de 2010 

 

 Ante la falta de respuesta por parte del Departamento de 

Adquisiciones, el personal del Bioterio contacta al Instituto de 

Biotecnología de la UNAM, en busca de la asesoría necesaria para 

realizar el proceso por medio de su departamento de compras, dado 

que, éste cuenta con un área especializada en importaciones. 

 Recepción de respuesta por parte de la UNAM, requisándoles una 

solicitud elaborada por el INSP que contenga el presupuesto para la 

compra de los animales.  

 Se establece contacto por primera vez con la empresa Taconic Farms 

Inc., solicitando la cotización para la compra de los ratones del tipo 

HLA B27. Lo anterior, una vez que se detecta que es la única compañía 

que oferta los animales requeridos y que, de igual forma, cuenta con 

las posibilidades sanitarias para llevar a cabo una transacción de este 

tipo.  

 

Abril de 2010 

 

 Recepción de la cotización por parte de la empresa. 

 Envío de las cotizaciones a la UNAM, quien establece el contacto entre 

el personal del Bioterio del INSP y la agencia aduanal World Curier que 
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se encargará de llevar a cabo los trámites administrativos para la 

importación.  

 

Mayo de 2010  

 

 Solicitud de World Curier al INSP, para llevar a cabo el Trámite de 

Registro de Transgénicos. 

 Inicio del Trámite de Registro por medio de cartas de solicitud, ante la 

Comisión de Protección Animal, debido a que los animales no se 

encuentran registrados. Durante este procedimiento se solicita al 

comité respectivo la Evaluación del Riesgo. 

 Recepción de la resolución favorable respecto de la Evaluación de 

Riesgo. Sin embargo, el permiso de introducción de los animales al 

país es entregado hasta el mes de Septiembre. 

 

Junio de 2010 

 

 El personal del Bioterio del INSP establece contacto con el Director de 

la CPA, Hugo Fragoso, para solicitar su apoyo durante el proceso de 

Registro Zoosanitario.  

 Recepción de respuesta a la solicitud, donde se indica que para llevar a 

cabo el procedimiento de registro y su certificación, es necesario a su 
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vez, solicitar a la empresa Taconic que realice el registro sanitario 

avalado por la APHIS (Agriculture Animal and Plant Health Inspection 

Service), agencia que forma parte del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos. 

 

Julio de 2010 

 

 Envío de los gastos presupuestarios por parte de la UNAM por concepto 

de adquisición internacional de ratones del tipo HLA B27 y el cargo por 

servicios administrativos sumando ambos la cantidad de ochenta mil 

pesos.  

 Presentación del presupuesto enviado por la UNAM al Dr. Moreno, 

como ya se dijo, líder de la investigación.  

 Elaboración de solicitud de pago a la UNAM por concepto del trámite de 

importación para el proyecto de investigación a realizarse en el INSP. 

 

Agosto de 2010 

 

 Recepción del Registro Zoosanitario por parte de Taconic, avalado por 

la APHIS. 

 Inicio del trámite de Registro Zoosanitario en México, en la Dirección 

General de Sanidad Animal  
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Septiembre de 2010 

 

 Se restablece el contacto con la agencia aduanal World Curier, misma 

que ya ha realizado los trámites correspondientes al pago de 

impuestos y pago de derechos para llevar a cabo la importación.  

 Emisión del cheque para la adquisición de los animales.  

 Obtención del pago por parte de la UNAM, la cual emite el recibo por 

concepto del mismo. 

 

Octubre de 2010 

 

 World Curier realiza la solicitud de animales a la empresa Taconic 

Farms Inc. 

 

Noviembre de 2010 

 

 La empresa Taconic inicia el proceso de reproducción de los 15 

ejemplares solicitados que, como ya se mencionó anteriormente, 

comprende a los ratones del tipo HLA B27. 
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Enero de 2011 

 

 La empresa Taconic informa a la UNAM que los animales están listos 

para su exportación. Sin embargo, indica que el precio ha cambiado 

por lo que se requiere realizar el pago por la diferencia del mismo. 

 Debido a la imposibilidad de reabrir la cuenta del proyecto de 

investigación, que corresponde al ejercicio de 2010, se expone el caso 

y se solicita a la empresa Taconic que reajuste el número de animales 

que cubra el importe pagado anteriormente.  

 

Febrero de 2011 

 

 Taconic emite un comunicado donde acepta mantener el precio 

establecido con anterioridad, así como el mismo número de 

ejemplares. 

 

Marzo de 2011 

 

 Recepción de los 15 animales en el Instituto de Biotecnología de la 

UNAM, para su posterior traslado al INSP en Morelos.  
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3.3 Principales Obstáculos en el Proceso de Importación. 

 

 

 Se puede observar que, los importadores, y en éste caso específico el 

personal del INSP, no cuentan con la información básica necesaria para 

iniciar el proceso de importación, aunado a la inexistencia de un 

manual que sirva de guía durante el proceso.  

 El INSP no cuenta con un área especializada dedicada a la importación 

de OGMs a través de su departamento de adquisiciones. 

 El INSP no cuenta con personal capacitado para llevar a cabo el 

proceso de importación de forma interna, sin recurrir a los servicios de 

agentes externos. 

 No existe una agencia aduanal que se encargue de la obtención de la 

documentación necesaria de manera integral durante el proceso de 

importación.  

 Las actividades de las agencias aduanales sólo se limitan al aspecto 

comercial del proceso, sin contar con la información necesaria para 

brindar asesoría respecto a la obtención de documentos relacionados 

con la regulación no arancelaria. 

 La falta de información retrasa de forma considerable el proceso de 

importación, lo que repercute directamente en el aumento de costos y 

en el aplazamiento de las investigaciones a realizar. 
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CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PROPUESTA DE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPORTACIÓN DE OGMs 

 

 

 

En la actualidad, la interrelación entre los países va en aumento por las 

transacciones comerciales que se realizan entre los mismos como resultado 

de la globalización. Debido a lo anterior, es necesario para los países la 

aplicación de normas con el propósito de regular la entrada y salida de 

mercancías dentro de sus territorios asegurando el cumplimiento de los 

requisitos derivados de la normatividad aplicable, así como el pago de los 

impuestos correspondientes. 

 

Por su parte, los avances tecnológicos permiten a las economías nacionales 

contar con ventajas competitivas respecto de los productos que ofrecen las 
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economías a nivel mundial. Dichas ventajas no se limitan a mercancías en 

estricto, sino que los avances en ciencia y tecnología brindan también a los 

países la posibilidad de contar con los satisfactores necesarios a nivel interno 

para el bienestar de su población, y el desarrollo económico del país en 

cuestión. 

 

En el presente caso de estudio, son los avances médico-científicos los que 

brindarán avances en la materia y el acceso a innovaciones para el 

tratamiento de la artritis reumatoide. Por tal motivo, es de suma importancia 

que se cuente con la información necesaria que conduzca el proceso de 

importación de ratones del tipo HLA B27 que contienen un transgen humano 

con los que se pueden llevar a cabo estudios para el tratamiento de dicha 

enfermedad. 

 

 

 

4.1 Requisitos Básicos para el Proceso de Importación. 

 

 

Debido a que el proceso de importación involucra el manejo de animales 

vivos que, además, son organismos genéticamente modificados, que la 

legislación respecto al tema es muy amplia y que al mismo tiempo es poco 
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específica, el propósito de este capítulo es analizar la información 

correspondiente a los procedimientos y formatos necesarios para que la 

importación se lleve a cabo en tiempo y forma. En razón de ésto, se propone 

un manual único de procedimientos que permita al importador conocer los 

requisitos para realizar dicho trámite dentro del margen de tiempo y costos 

estimados y que le sirva de guía para la realización del mismo. 

 

 

4.1.1 Requisitos de los Importadores. 

 

 

Para poder llevar a cabo el proceso de importación, en materia aduanal 

existen requisitos que los importadores deberán cumplir. Los requisitos para 

importar que establece el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son los 

siguientes:  

 

 Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual deben 

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se 

encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y 
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cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y 

salida de las mercancías. 

 

 Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal para 

que en su nombre realice los trámites correspondientes. El único 

trámite que se puede realizar, sin la necesidad de contratar los 

servicios de un agente aduanal es la importación de mercancías 

por pasajeros internacionales, siempre y cuando, el valor de las 

mercancías, excluyendo la franquicia, no exceda del equivalente 

en moneda nacional a tres mil dólares (el monto de la franquicia 

se incrementa durante los períodos vacacionales). 

 

 Cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación señale 

para la mercancía. 

 

 Llevar un sistema de control de inventarios registrado en 

contabilidad, que permita distinguir las mercancías nacionales de 

las extranjeras. 

 

 Contar con la información, documentación y aquellos medios de 

prueba necesarios para comprobar el país de origen y de 
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procedencia de las mercancías para efectos de preferencias 

arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas 

compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se 

establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y los 

tratados internacionales de los que México sea parte y 

proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo 

requieran. 

 

 Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el 

despacho de las mercancías una manifestación por escrito, y bajo 

protesta de decir verdad, con los elementos que permitan 

determinar el valor en aduana de las mercancías. 

 

 Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el 

encargo conferido para realizar sus operaciones. 

 

 Presentar ante la aduana, por conducto del agente o apoderado 

aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los casos de 

mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias 

cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios 

electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que 
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demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o 

restricciones. 

 

 El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, 

obtener la información, documentación y otros medios de prueba 

necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido 

determinado de conformidad con las leyes mexicanas y 

proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo 

requieran. 

 

 Pagar los impuestos al comercio exterior.  

 

 Pagar, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de 

transición, así como el cumplimiento de las demás obligaciones 

en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de 

las formalidades para su despacho.110 

 

 

 

 

                                                 
110

 

http://www.aduanasnet.sat.gob.mx/aduana_Mexico/2008/importando_exportando/142_100

85.html [Consulta: 2010, 21 de Diciembre] 

http://www.aduanasnet.sat.gob.mx/aduana_Mexico/2008/importando_exportando/142_10085.html
http://www.aduanasnet.sat.gob.mx/aduana_Mexico/2008/importando_exportando/142_10085.html
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4.1.2 Documentación necesaria para realizar el Trámite de 

Importación. 

 

 

Los importadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de 

importación en la forma oficial aprobada por la SHCP, el cual debe ser 

tramitado por el agente aduanal. Una vez que se reúna la documentación 

necesaria se deben declarar los siguientes datos:  

 

 El régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías. 

 Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al 

comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o 

medidas de transición. 

 Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o 

volumen. 

 El código de barras, número confidencial o firma electrónica que 

determinen el despacho por el agente aduanal. 

 

El apoderado aduanal puede verificar previamente la mercancía con el objeto 

de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importación 
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son los correctos. Complementariamente, se debe adjuntar a dicho 

pedimento la siguiente documentación:  

 

 La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda 

importar, cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en 

moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las facturas 

pueden ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y 

presentarse en original o copia, y deberán contener datos esenciales 

como el lugar y fecha de expedición, nombre y domicilio del 

destinatario de la mercancía, la descripción y especificación detallada 

de las mercancías, así como el nombre y domicilio del vendedor.  

 

 Conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico 

aéreo. 

 

 Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones 

y restricciones no arancelarias, que se hubieran expedido de 

conformidad con la Ley de Comercio Exterior, siempre y cuando se 

hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federación y se 

identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la 

nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de los 

Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE). 
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 El documento en base al cual se determine la procedencia y el origen 

de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias 

arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen 

y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

 El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora 

autorizada por la SHCP mediante reglas, tratándose del despacho de 

mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que 

establezca el Reglamento de la Ley Aduanera.111 

 

Los requisitos mencionados tienen fundamento en los Artículos 36 y 42 de la 

Ley Aduanera, relativos a la presentación en aduana del pedimento de 

importación. 

 

Con referencia al punto que señala la necesidad de presentar documentos 

que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias, y como lo estipula el Artículo 4° de la Ley Federal de Sanidad 

Animal, es necesario contar con el Certificado Zoosanitario para Importación. 

 

                                                 
111http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18115.ht

m [Consulta: 2010, 21 de Diciembre] 

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18115.htm
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18115.htm
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Dicho documento autoriza la introducción de mercancías reguladas por riesgo 

zoosanitario. Debido a que el objetivo de esta investigación es realizar la 

importación de ratones que contienen un transgen humano, con destino al 

INSP, es necesario contar con este documento, dado que la introducción de 

este tipo de organismos podría resultar en un posible riesgo zoosanitario, si 

los mismos se filtraran de manera accidental al ecosistema.112 

 

El certificado se expide previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la Hoja de Requisitos Zoosanitarios, cuyo cumplimiento se establece dentro 

del Artículo 32 de la misma Ley. Ambos documentos son expedidos por el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA). 

 

El Artículo 24 de la Ley Federal de Sanidad Animal, señala que el Certificado 

Zoosanitario para Importación se solicitará en el punto de entrada al país de 

los animales vivos objeto de importación. 

 

 

4.1.3 Comparativo de Requisitos.  

 

 

                                                 
112

 Ley Federal de Sanidad Animal.Publicada en el DOF el 25 de Julio de 2007 
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En este apartado, se incluyen los puntos señalados en el procedimiento para 

importar según lo establecido por el SAT en conjunto con la Administración 

General de Aduanas México, así como los requisitos a cumplir por los 

importadores. Igualmente, se hace un compendio de los dos puntos 

mencionados, al no existir un manual que contenga ambos lineamientos en 

conjunto, y también, debido a la repetición de algunos de los lineamientos 

que regulan proceso de importación. 

 

Con el objeto de visibilizar lo dicho, presentamos a continuación una tabla 

comparativa respecto al tema mencionado.  

 

 TABLA 1. COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR 

LOS IMPORTADORES Y LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL 

PROCEDIMIENTO DE IMPORTACION DEL SAT.  

 

 

REQUISITOS PARA LOS 
IMPORTADORES 

 

 

REQUISITOS PARA REALIZAR EL 
PROCESO DE IMPORTACIÓN 

(SAT) 

 

1.  *Estar inscritos en el Padrón 
de Importadores. 

 
2.  *Contratar los servicios de un 

agente o apoderado aduanal. 
 

3. *Cumplir con las restricciones 

y obligaciones de la Ley de los 
Impuestos Generales de  

 

1. Estar inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 

 
2. Encontrarse al corriente de su 

situación fiscal. 
 

3. Contar con Firma Electrónica 

Avanzada. 
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 TABLA 1. (Continuación) 

 

 

REQUISITOS DE LOS 
IMPORTADORES 

 

 

REQUISITOS PARA REALIZAR EL 
PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 
Importación y Exportación (LIGIE). 

 
 

4. Llevar un sistema de control 

de inventarios. 
 

5. *Contar con la documentación 
para comprobar el país de 

origen de las mercancías para 
efectos de preferencias 

arancelarias, cuotas 
compensatorias, cupos y 

otras medidas establecidas 
 

6. Entregar al agente aduanal un 
escrito bajo protesta de decir 

verdad, que permita deter-
minar el valor en aduana de 

las mercancías. 

 
6. *Entregar al agente aduanal 

el documento del encargo 
conferido para realizar sus 

operaciones. 
 

7. *Presentar ante la aduana por 
conducto del agente aduanal 

el pedimento de importación. 
 

8. Conservar copia de la 
manifestación sobre el valor 

de las mercancías. 
 

9. Pagar los impuestos al 

comercio exterior. 

 
4. *Contratar los servicios de un 

agente o apoderado aduanal. 
 

5. *Inscribirse en el Padrón de 

Importadores. 
 

6. En caso de ser necesario 
inscribirse en el Padrón de 

Importadores de sectores 
específicos. 

 
7. *Realizar el encargo conferido 

al agente aduanal. 
 

8. *Cumplir con el pago de las 
contribuciones aplicables, así 

como gastos de almacenaje, 
carga, descarga y transpor-

tación de la mercancía. 

 
9. *Cumplir con las regulaciones 

y restricciones no arancelarias 
a las que en su caso esté 

sujeta la mercancía. 
 

10. *Presentar ante la aduana el 
pedimento de importación. 

 
11. Presentar factura comercial. 

 
12. Presentar conocimiento de 

embarque o guía aérea. 
 

13. Presentar documentos que 

comprueben el cumplimiento  
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TABLA 1. (Continuación) 

 

 

REQUISITOS DE LOS 
IMPORTADORES 

 

 

REQUISITOS PARA REALIZAR EL 
PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

10. *Pagar, cuando se requiera, 
cuotas compensatorias, medidas de 

transición, y cumplir con los 

requisitos en materia de regulaciones 
no arancelarias y de las formalidades 

para el despacho de las mercancías. 
 

 

de las regulaciones no arancelarias 
aplicables. 

 

14. *Presentar documento que 
determine la procedencia y origen 

de las mercancías. 
 

15. Certificado de peso y 
volumen. 

 
16. Documentación aduanera 

requerida de conformidad con 
los acuerdos internacionales 

suscritos por México. 
 

 

* Requisitos repetidos 

 

Como se puede observar existe una redundancia entre los dos grupos de 

requisitos, en los puntos correspondientes a la inscripción en el padrón de 

importadores, contratación de servicios de un agente aduanal, obligaciones 

de impuestos contenidos en la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación (LIGIE), documento que certifique el origen de las 

mercancías, realización del encargo conferido al agente aduanal, pedimento 
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de importación, y cumplimiento de los requisitos en materia de regulaciones 

no arancelarias. 

 

Dicha redundancia en los requisitos, puede resultar en la confusión por parte 

de los importadores y que por tal motivo, se omita el cumplimiento de 

alguno de los requisitos señalados o, en todo caso, la duplicación de algún 

trámite. Por lo descrito anteriormente, es que propongo la creación de un 

manual que contenga el compendio de ambos grupos de requisitos en un 

listado único. 

 

 

 

4.2 Manual de Procedimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manual de Procedimientos para la Importación de Ratones del Tipo 

HLA B27 que contienen el Transgen Humano ß2m procedentes de 

E.U.A. 

Índice 

 

I   Objetivo 

II  Alcance 

III  Procedimiento  

IV   Anexos 
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I. Objetivo 

 

Es indispensable contar con la información necesaria para realizar el proceso 

de importación para que el trámite se lleve a cabo sin contratiempos. Por tal 

motivo, se desarrolla el presente manual de procedimientos que determina 

los pasos a seguir para la importación de OGMs a territorio nacional, con el 

objeto de proporcionar una guía básica para que los importadores den cabal 

cumplimiento a los requisitos que derivan de dicho procedimiento. 

 

II. Alcance 

 

El manual desarrollado es aplicable, específicamente, a la importación de 

ratones del tipo HLA B27 que contienen el transgen humano ß2m 

procedentes de E.U.A. De igual forma puede ser utilizado para la importación 

de OGMs de origen animal. 

 

III. Procedimiento 

 

A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar el proceso de 

importación de ratones del tipo HLA B27 que contienen el transgen humano 

ß2m, se detallan los requisitos que constituyen los procedimientos y 

formatos necesarios para poder llevar a cabo del proceso de importación.  



147 

1. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  

 

Trámite de inscripción en el RFC 

 

 Iniciar vía electrónica el trámite de alta en el Registro Federal de 

Contribuyentes (www.sat.gob.mx), para posteriormente concluirlo en 

algún módulo de asistencia. Se deben tener a la mano el CURP o acta 

de nacimiento en caso de personas físicas, acta constitutiva cuando se 

trate de personas morales, información del representante legal (RFC, 

CURP, nombre completo), y RFC de contribuyentes relacionados en el 

caso particular (patrón, empresa de la cual sea socio, fideicomisos, 

representante común de copropiedad o sociedad conyugal).  

 

 Registrar una cita en el módulo de atención más cercano. 

 

 Para acudir a la cita es necesario llevar consigo los siguientes 

documentos en original: acta de nacimiento o constancia de la CURP 

(personas físicas), copia certificada del documento constitutivo de la 

empresa (personas morales), comprobante de domicilio, identificación 

personal, número de folio asignado al realizar la preinscripción vía 

electrónica, cuando sea el caso copia certificada del poder notarial con 

el que se acredite la personalidad del representante legal o carta poder 
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firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades 

correspondientes.  

 

 Al finalizar el trámite le serán entregados al solicitante los documentos 

correspondientes a la copia de solicitud de inscripción, cédula de 

identificación fiscal o constancia de registro, guía de obligaciones, y el 

acuse de inscrpción al RFC.113 

 

2. Estatus Fiscal.  

 

El pago obligatorio de impuestos al Estado lo deben hacer todas las personas 

físicas y morales, en la cantidad y forma establecida por las leyes. Este punto 

se refiere a la identificación del contribuyente, al alta y baja en el RFC, 

cambio de domicilio o suspensión de actividades. Lo anterior, con el objeto 

de demostrar que se encuentra al corriente de su situación fiscal y que el 

contribuyente haya cubierto el pago de los impuestos correspondientes.  

 

3. Firma Electrónica Avanzada (FIEL). 

 

La Firma Electrónica Avanzada es un conjunto de datos que se adjuntan a los 

mensajes electrónicos con la finalidad de identificar al emisor de un mensaje 

                                                 
113

 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/21_12672.html [Consulta: 2010, 21 de Diciembre] 
 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/21_12672.html
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como autor legítimo del mismo como si se tratase de una firma autógrafa, lo 

cual brinda mayor seguridad a las transacciones electrónicas.114  

 

Para realizar el trámite de obtención de la FIEL las personas físicas deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

 Contar con dispositivo magnético (USB o disco compacto) con el 

archivo de requerimiento (extensión *.req) generado con la aplicación 

Solced. 

 

 Formato FE: Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada, 

lleno e impreso por ambos lados en una sola hoja. Este formato se 

descarga del portal del SAT y se entrega por duplicado. (Anexo 1) 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento, carta de naturalización o 

documento migratorio vigente. 

 

 Original o copia certificada de la identificación oficial (credencial para 

votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar ó 

credencial emitida por los gobiernos federal, estatal o municipal que 

cuente con la fotografía y firma del titular). 

                                                 
114

 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_11498.html 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6627.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6757.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6757.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6734.html
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Los requisitos que deberán cumplir las personas morales son: 

 

 El representante legal deberá contar con el certificado de Firma 

Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, como persona física. 

 

 Dispositivo magnético (USB o disco compacto) con el archivo de 

requerimiento (extensión *.req) generado con la aplicación Solcedi. 

 

 Formato FE: Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada 

(Anexo 1), lleno e impreso por ambos lados en una sola hoja y firmado 

con tinta azul. Este formato se descarga del portal del SAT y se 

entrega por duplicado. 

 

 Copia certificada del poder general del representante legal para actos 

de dominio o administración y la copia del acta constitutiva de la 

persona moral solicitante. 

 

 Original o copia certificada de identificación oficial del representante 

legal de la persona moral solicitante (credencial para votar, pasaporte, 

cédula profesional, cartilla del servicio militar ó credencial emitida por 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6627.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6734.html
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los gobiernos federal, estatal o municipal que cuente con la fotografía y 

firma del titular).115 

 

4. Contratación de un agente o apoderado aduanal.  

 

Tal como se mencionó anteriormente, el único trámite que se puede realizar 

sin la necesidad de contratar los servicios de un agente aduanal es la 

importación de mercancías por pasajeros internacionales, siempre y cuando 

el valor de las mercancías no exceda del equivalente en moneda nacional a 

tres mil dólares. Razón por la cual, en el caso de importación de OGMs, es 

necesario contratar los servicios de un agente aduanal. 

 

5. Inscripción en el Padrón de Importadores  

 

Este trámite otorga la autorización a los contribuyentes que requieren 

introducir mercancías en territorio nacional, ayuda a tener mayor control 

sobre los importadores registrados y a combatir la economía informal, 

además de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para 

obtener mayor información sobre dicho trámite se puede ingresar a la página 

web de Aduana México. 

 

                                                 
115

 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_11505.html [Consulta: 2010, 21 

de Diciembre] 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_11505.html
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Sí el importador es persona física (toda persona susceptible de adquirir 

derechos y obligaciones) y cuenta con firma electrónica avanzada (FIEL) 

puede realizar el trámite vía internet en el sitio web de Aduana México del 

Servicio de Administración Tributaria.116 

 

Sí por el contrario el importador no cuenta con firma electrónica avanzada, 

sea persona física o moral (agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado, como por ejemplo, las sociedades mercantiles y las 

asociaciones civiles), el procedimiento es el siguiente: 

 

 Llenar electrónicamente la solicitud de inscripción en el padrón de 

importadores (Anexo 2) en el sitio web de Aduana México.117 

 

 Enviar la solicitud y anexos por mensajería a la Administración del 

Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.118 

 

Antes de realizar el trámite, y para poder realizarlo, es necesario que el 

solicitante tome en cuenta los siguientes aspectos:  

                                                 
116 http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Padrones_inscripcion  [Consulta: 

2010, 21 de Diciembre] 
117 Ibídem 

118
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/folleteria/32_9222.html [Consulta: 2010, 

21 de Diciembre] 

http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Padrones_inscripcion.htm
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/folleteria/32_9222.html
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 Estar al corriente en sus obligaciones fiscales. 

 

 Confirmar que el instrumento notarial cuente con el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio (sólo para personas morales). 

 

 Verificar que el contribuyente esté inscrito y activo en el RFC ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Confirmar que el domicilio fiscal del contribuyente ó representante 

legal, socio o accionista, esté localizado ante la Administración Local de 

Recaudación que le corresponda. 

 

 Llenar correctamente los datos en campos y formatos requeridos, así 

como anexar la documentación solicitada con copias legibles. 

 

 Consultar el resultado del trámite en la página de Internet de Aduana 

México.119 

 

 Denunciar cualquier acto de corrupción que detecte al realizar su 

trámite. 

 
                                                 

119
 http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Padrones_consulta_resultados.htm 

 

http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/A_Padrones_consulta_resultados.htm
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Al intentar ingresar a la dirección web indicada para la solicitud de inscripción 

en el padrón de importadores, el link abre una nueva ventana donde se 

requiere ingresar la clave de la firma electrónica avanzada, por lo anterior, 

para realizar el trámite vía electrónica, es necesario contar con esta firma 

dado que sin ella, el trámite no puede seguir su curso.  

 

Cabe mencionar que en el presente caso de estudio no es necesario 

inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, debido a 

que los ratones a importar no están destinados a comercialización y por ende 

no representan un daño potencial a alguna rama importante del comercio en 

nuestro país.  

 

6. Cumplimiento de las restricciones y obligaciones de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE). 

 

En este punto, la importación se realizará bajo la denominación de “arancel 

cero”, siempre y cuando, obtengan el permiso previo de la Secretaría de 

Economía en términos del “Acuerdo que establece los lineamientos para la 

importación de mercancías destinadas para investigación científica y 

tecnológica, y desarrollo tecnológico”, publicado el 25 de Noviembre de 

2007. (Anexo 3) 
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Lo anterior debido a que los ratones son considerados como mercancías 

destinadas para la investigación científica y tecnológica al amparo de la 

fracción arancelaria 9806.00.03 de la LIGIE.120  

 

7. Cumplimiento del pago de las contribuciones y aprovechamientos 

aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga y 

transportación de la mercancía.  

 

A partir del 1° de Enero de 2011, la Administración General de Aduanas se 

incorpora al esquema E5CINCO para efectuar de manera electrónica el pago 

de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s), de algunos trámites y 

servicios que dicha administración ofrece. 

 

El esquema E5CINCO, incorpora la opción de pagar a través de los portales 

de Internet de los bancos o en ventanilla bancaria, eliminando el uso de las 

formas oficiales 5 y 16 por la prestación de servicios aduanales. Se aclara 

que, para obtener mayor información y generar la Hoja de Ayuda, necesaria 

para realizar el trámite, se puede ingresar al sitio web de Aduana México.121 

 

                                                 
120

 http://www.siicex-caaarem.org.mx/Bases/TIGIE2007.nsf/d58945443a3d19d886256 

bab00510b2e/9c102ae2e83ce4d3862573020073725c?OpenDocument [Consulta: 2010, 21 

de Diciembre] 
121

 http://www.aduanas. gob.mx/aduana_mexico/2008/servicios/144_14509.html [Consulta: 

2010, 23 de Diciembre] 

http://www.siicex-caaarem.org.mx/Bases/TIGIE2007.nsf/
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En este caso particular, los DPA’s que pueden hacerse bajo el esquema 

E5CINCO son: Derechos de Autorización Carga, Descarga y Maniobras; 

Expedición de la Patente de Agente Aduanal, y la Autorización de Apoderado 

Aduanal. 

 

8. Pago de cuotas compensatorias, medidas de transición, y 

cumplimiento de los requisitos en materia de regulaciones no 

arancelarias y de las formalidades para el despacho de las 

mercancías. 

 

Las Cuotas Compensatorias son aranceles aplicables a las mercancías 

importadas en condiciones de discriminación de precios, estableciendo la 

diferencia entre el valor normal de la mercancía y el precio de exportación. 

Su aplicación es necesaria para impedir la incurrencia en el mercado interno 

de mercancías que hayan sido beneficiadas con subsidios por parte del país 

exportador y para impedir que se realicen prácticas desleales de comercio.122  

 

Para el proceso de importación de los ratones del tipo HLA B27, no se 

requiere el pago de cuotas compensatorias debido a que no están destinados 

a la comercialización.  

 

                                                 
122http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Compensatorias/Compensatori

as.htm [Consulta: 2010, 23 de Diciembre] 
 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Compensatorias/Compensatorias.htm
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Compensatorias/Compensatorias.htm
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9. Pago de los impuestos al comercio exterior. 

 

De acuerdo con el Artículo 61 de la Ley Aduanera y en concordancia con la 

LIGIE, los ratones a importar se encuentran dentro de la denominación de 

arancel cero por lo que no se pagarán dichos impuestos. (Anexo 4) 

 

10. Aplicación de un sistema de control de inventarios registrado en 

contabilidad.  

 

El control de inventarios tiene por objeto mantener en todo momento el 

registro actualizado de los datos de control de las mercancías, lo que 

permitirá distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras.123 

 

11. Entrega al agente aduanal del documento que compruebe el 

encargo conferido para realizar sus operaciones. (Anexo 5) 

 

Mediante este documento se confiere el encargo a los agentes aduanales 

para que actúen como mandatarios o consignatarios del importador y a su 

vez, realicen sus operaciones. Para realizar el trámite se debe considerar lo 

siguiente: 

 

                                                 
123

 Ley Aduanera, publicada en el DOF el 15 de Diciembre de 1995. 
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 Contar con FIEL (Firma Electrónica Avanzada) vigente expedida por el 

SAT 

 

 Estar registrado y activo en el Padrón de Importadores 

 

 Verificar la situación del importador en el Sistema de Operación 

Integral Aduanera (SOIA), para corroborar el número de patentes 

aduanales que se tienen activas, teniendo un máximo de 10 patentes 

permitidas para personas físicas y 30 para personas morales. Siendo el 

Instituto Nacional de Salud Pública una dependencia del Gobierno 

Federal, no está sujeto al límite de patentes aduanales establecido. 

 

 En caso de contar con encargos a agentes aduanales de los que ya no 

se requieran sus servicios, se recomienda revocar el encargo por 

seguridad para las operaciones de comercio exterior del importador.124 

 

12. Entrega al agente aduanal que promueva el despacho de las 

mercancías de una manifestación, por escrito y bajo protesta de 

decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en 

aduana de las mercancías. 

 

                                                 
124http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/padrones_encargos_conferidos/14

6_15560.html [Consulta: 2010, 23 de Diciembre] 

http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/padrones_encargos_conferidos/146_15560.html
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/padrones_encargos_conferidos/146_15560.html
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La valoración en aduana de las mercancías, establecida en el artículo 59 de 

la Ley Aduanera, se hace con la finalidad de determinar el precio real pagado 

por las mismas; incluyendo el precio establecido en las facturas, así como los 

cargos por manejo, carga y descarga en los que se incurran motivo del 

transporte de las mercancías125, ésto, con el propósito de fijar los impuestos 

correspondientes para su importación. 

 

13. Conservación de la copia de la manifestación del valor en aduana 

de las mercancías, obtención de información, documentación y otros 

medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado 

ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y 

proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo 

requieran. 

 

Como lo indica la Ley Aduanera en sus Artículos 64 y 65, el valor en aduana 

de las mercancías es el valor de transacción de las mismas, que se entiende 

como el pago total que el importador haya efectuado o vaya a efectuar por 

concepto de las mercancías a importar. Este valor, además del precio 

pagado, comprende el importe de cargos como los de corretaje no 

incluyendo las comisiones de compra, gastos de embalaje por concepto de 

mano de obra y materiales, los gastos de transporte y seguros, así como los 

                                                 
125

 Ley Aduanera, publicada en el DOF el 15 de Diciembre de 1995. 
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gastos por concepto de manejo carga y descarga en que se incurra con 

motivo del transporte de las mercancías.126 

 

14. Contar con información, documentación y los medios de prueba 

necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las 

mercancías para efectos de preferencias arancelarias, marcado de 

país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras 

medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio 

Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte, y 

proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo 

requieran. 

 

El Certificado de Origen (Anexo 6), es el documento que emite un productor 

avalado por las autoridades competentes para certificar legalmente el origen 

y la nacionalidad de producción de una mercancía y que se anexa al 

conocimiento de embarque o la guía aérea según sea el caso. Es requerido 

por las autoridades aduaneras para aplicar los aranceles correspondientes.127 

Para solicitar trato arancelario preferencial es necesario que en dicho 

                                                 
126

 Ibídem 
127 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CERTIFICADO_DE_ORIGEN.htm [Consulta: 

2010, 28 de Diciembre] 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CERTIFICADO_DE_ORIGEN.htm
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certificado se señale la fracción arancelaria, en este caso particular, la 

fracción 9806.00.03 para poder realizar la importación bajo arancel Cero. 128 

 

15. Presentación ante la aduana, por conducto del agente aduanal, 

de un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. En los casos de las mercancías sujetas a 

regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se 

demuestre a través de medios electrónicos. El pedimento deberá 

incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial 

de esas regulaciones o restricciones.  

 

El pedimento de importación (Anexo 7), deberá contener la siguiente 

información: 

 

 Régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías 

 Datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al 

comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o 

medidas de transición. 

 Datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o 

volumen. 

                                                 
128http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_10090.ht

ml [Consulta: 2010, 28 de Diciembre] 

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_10090.html
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_10090.html
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 Código de barras, número confidencial o firma electrónica que 

determinen el despacho por el agente aduanal. 

 

16. Presentación de la factura comercial que ampare la mercancía a 

importar, cuando dicha mercancía tenga un valor comercial en 

moneda nacional o extranjera superior a trescientos dólares.  

 

La factura podrá ser expedida, en este caso de importación, por el proveedor 

extranjero y se presenta en original y/o copia. Dicha factura debe contener la 

siguiente información: 

 

 Lugar y fecha de expedición. 

 Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En caso de 

cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará 

dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos 

de la factura. 

 Descripción comercial detallada de las mercancías y su especificación 

en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, 

valor unitario y valor total que ampare las mercancías contenidas en la 

factura. No se considerará como descripción comercial detallada 

cuando la misma venga en clave. 

 Nombre y domicilio del vendedor. 
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Cabe señalar que la falta de alguno de los datos anteriores, así como las 

enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser 

suplida por una declaración bajo protesta de decir verdad por parte del 

importador o del agente aduanal dentro de la factura cuando exista espacio 

para ello o mediante un escrito libre, y presentarlo ante la autoridad 

aduanera. Es aplicable una multa establecida en el Artículo 185, fracción I de 

la Ley Aduanera, a excepción de que se trate de cumplimiento espontáneo. 

 

Cuando los datos de la factura se encuentren en idiomas distintos al español, 

inglés o francés, estos deberán traducirse al español en la misma factura o 

en un documento anexo.129 

 

17. Conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en 

tráfico aéreo. 

 

El conocimiento de embarque conocido por sus iniciales en inglés como Bill of 

Lading (BL), es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza 

como contrato de transporte, la finalidad de este contrato es proteger al 

cargador y al consignatario de la carga frente al naviero.130 Por su parte, la 

                                                 
129http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_1811

5.html [Consulta: 2010, 28 de Diciembre] 
130

 http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_de_embarque [Consulta: 2010, 28 de 

Diciembre] 

http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18115.html
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18115.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_de_embarque
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guía aérea es el contrato que se utiliza en el transporte aéreo, estos 

documentos deben presentarse para realizar la importación de mercancías. 

 

18. Certificado de peso o volumen. 

 

Expedido por una empresa certificadora autorizada por la SHCP mediante 

reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de 

tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley 

Aduanera. 

 

19. Cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias 

a las que esté sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales 

mexicanas, permisos, etcétera). 

 

Para llevar a cabo la importación de mercancías es necesario cumplir con el 

pago de impuestos arancelarios establecidos conforme a la legislación 

mexicana, de igual forma, existen regulaciones de tipo no arancelarias que 

deben cumplirse para llevar a cabo dicho proceso. En este apartado se 

incluyen los documentos necesarios para la importación de OGMs, caso 

específico de importación de la presente investigación.  
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A) Certificado Zoosanitario de Importación 

 

La obtención del Certificado Zoosanitario de Importación (Anexo 8), permite 

que las autoridades correspondientes garanticen un nivel adecuado de 

protección de la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica, la 

sanidad animal, vegetal y acuícola. Lo anterior respecto de los efectos 

adversos que pudieran causar la manipulación y movilización transfronteriza 

de OGMs. Lo descrito anteriormente con fundamento en el Artículo 79 de la 

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 131 

 

Los requisitos zoosanitarios básicos para la importación son los siguientes: 

 

 Presentar certificado expedido por un Médico Veterinario del Bioterio de 

origen que indique: que a la inspección previa a la exportación, los 

animales se encontraron sanos, y libres de enfermedades 

infectocontagiosas y de ectoparásitos. 

 

 El importador deberá presentar una carta responsiva expedida por el 

profesional responsable del Bioterio receptor en la que se compromete 

a informar a la Dirección General de Salud Animal de cualquier cambio 

que ocurra en el estado de salud de los animales en los treinta días 

                                                 
131

 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Publicada en el DOF el 18 

de Marzo de 2005 
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posteriores al ingreso de los animales al área cuarentenaria de 

recepción.132 

 

La Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del SENASICA con base 

en la Ley Federal de Derechos establece que para el certificado zoosanitario 

internacional para la importación de animales vivos sus productos y 

subproductos, así como productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 

alimenticios para uso en animales y consumo por éstos, el costo de 

expedición es de $1,620.00 pesos mexicanos.133 

 

Este certificado se solicitará en el punto de entrada al país de los animales 

vivos objeto de importación. 

 

 

B) Hoja de Requisitos Zoosanitarios (HRZ) 

 

Debido a que en la página web del SENASICA en el Módulo de Consulta de 

Requisitos Zoosanitarios para la Importación (MCRZI), los requisitos para la 

importación de los ratones del tipo HLA B27 no aparecen, para el trámite de 

la emisión de la HRZ se procede enviando un escrito libre (en caso de 

                                                 
132

 http://www.senasica.gob.mx/?id=2637 [Consulta: 2011, 5 de Enero] 
133

 http://www.senasica.gob.mx/?id=938 [Consulta: 2011, 5 de Enero] 

 

http://www.senasica.gob.mx/?id=2637
http://www.senasica.gob.mx/?id=938
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personal moral en papel membretado) que contenga la siguiente 

información: 

 

 Nombre y domicilio del solicitante 

 Número telefónico con clave lada 

 Dirección de correo electrónico 

 Especie animal o función zootécnica (para el caso de animales vivos) 

 Producto o subproducto (especie animal u origen sintético) 

 País de origen 

 País de procedencia 

 Ficha técnica del producto o subproducto a importar en la que se 

especifique: especie animal de la que derivan u origen, formulación, 

porcentaje de inclusión de ingredientes, proceso de obtención (cuando 

aplique indicar tiempos y temperaturas a los que fue sometido) y 

presentación comercial 

 Destino o uso final de la mercancía 

 Toda aquella información que el interesado considere que aporte el 

sustento técnico y documental a su petición.134 

 

                                                 
134

 http://www.senasica.gob.mx/?id=2587 [Consulta: 2011, 5 de Enero] 

http://www.senasica.gob.mx/?id=2587
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El escrito va dirigido al Director de Importaciones y Exportaciones del 

SENASICA, a la siguiente dirección: Av. Cuauhtémoc 1230 piso 12, Colonia 

Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, México D.F., C.P. 03310. 

 

En los casos aplicables, también es necesario presentar los documentos 

listados a continuación.  

 

 

C) Aviso de la primera utilización de laboratorios o instalaciones 

específicas de enseñanza o investigación científica y 

tecnológica en las que se manejen, generen y produzcan 

Organismos Genéticamente Modificados (OGMs). 

 

Este trámite se realiza en el SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), es gratuito y lo debe llevar a cabo el 

responsable de la Comisión Interna de Bioseguridad por medio de un escrito 

libre en original y copia que contenga la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social de quien promueve y documento que acredite 

su personalidad jurídica. Cuando exista más de un responsable de la 

comisión interna de bioseguridad, deben incluirse los nombres de todos 

los responsables. 
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 Nombre del representante legal, cuando sea el caso. 

 Domicilio para recibir notificaciones. 

 Correo electrónico, cuando se desee recibir notificaciones por este 

medio. 

 Lugar donde se llevará a cabo la utilización confinada, en coordenadas 

UTM, así como la descripción de las instalaciones del confinamiento y 

de las medidas de bioseguridad. 

 Objetivo y propósito de la utilización confinada. 

 Datos del OGM incluyendo el nombre científico, común y comercial. 

 Medio a través del cual deberá de realizarse la comunicación del 

permiso de liberación comercial al ambiente del OGM. 

 Registro de personas acreditadas, si se cuenta con él. En este caso, no 

deberá presentar la información a que se refieren las fracciones I a IV. 

 El tramitador deberá proporcionar su CURP en el momento de realizar 

la solicitud del trámite. 

 

Para la realización del trámite se requieren algunos documentos que deben 

anexarse en original y copia a la solicitud por escrito: 

 

 Libro de registro de las actividades de utilización confinada que 

realicen. 
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 Aplicar las medidas de confinamiento cuya ejecución debe adaptarse a 

los conocimientos científicos y técnicos más avanzados en materia de 

manejo de riesgos y de tratamiento, disposición final y eliminación de 

residuos de OGMs generados en la realización de las actividades 

científicas con las que se haya procedido. 

 

 Integración de la comisión interna de bioseguridad, aplicación de los 

principios de buenas prácticas de la investigación científica, así como 

las reglas de bioseguridad que defina la comisión interna de 

bioseguridad.135 

 

 

D) Aviso del manejo, generación y producción de OGMs con fines 

de enseñanza e investigación científica y tecnológica. 

 

Con fundamento en el Artículo 79, fracción I, de la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, se debe realizar este trámite 

cuando se manejen, generen y produzcan OGMs con fines de enseñanza e 

investigación científica y tecnológica. Es un trámite gratuito, que no requiere 

de la presentación de documentos anexos; debe realizarlo el responsable de 

la Comisión Interna de Bioseguridad por medio de la presentación de un 

                                                 
135

 http://207.248.177.30/rfts/tramite.asp?coNodes=1570765&num_modalidad=0&epe=0 

[Consulta: 2011, 15 de Enero] 

http://207.248.177.30/rfts/tramite.asp?coNodes=1570765&num_modalidad=0&epe=0
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escrito libre en la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 

Pesquera que contenga la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social de quien promueve, y documento que acredite 

su personalidad jurídica. Cuando exista más de un responsable de la 

comisión interna de bioseguridad, deben incluirse los nombres de todos 

los responsables. 

 Nombre del representante legal, cuando sea el caso. 

 Domicilio para recibir notificaciones. 

 Correo electrónico, cuando se desee recibir notificaciones por este 

medio. 

 Lugar donde se llevará a cabo la utilización confinada, en coordenadas 

UTM, así como la descripción de las instalaciones del confinamiento y 

de las medidas de bioseguridad. 

 Objetivo y propósito de la utilización confinada. 

 Datos del OGM incluyendo el nombre científico, común y comercial. 

 Medio a través del cual deberá de realizarse la comunicación del 

permiso de liberación comercial al ambiente del OGM.136 

 

                                                 
136

 http://207.248.177.30/rfts/tramite.asp?coNodes=1570764&num_modalidad=0&epe=0 

[Consulta: 2011, 15 de Enero] 
 

http://207.248.177.30/rfts/tramite.asp?coNodes=1570764&num_modalidad=0&epe=0
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E) Aviso para Importación de Organismos Genéticamente 

Modificados para su utilización confinada con fines industriales 

o comerciales. 

 

El trámite se realiza en el SENASICA a través de la Dirección General de 

Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, es gratuito, lo debe 

realizar el importador cuando los OGMs a importar no requieran permiso, 

debido a que se destinan exclusivamente a la utilización confinada no 

liberándose al ambiente. Por tanto, no requieren de autorización sanitaria 

al no ser destinados para uso o consumo humano o con fines de salud 

pública. 

 

Se debe presentar un escrito libre en original y copia que contenga la 

siguiente información: 

 

 Nombre o razón social de quien promueve, y documento que acredite 

su personalidad jurídica. Cuando exista más de un responsable de la 

comisión interna de bioseguridad, deben incluirse los nombres de todos 

los responsables. 

 Nombre del representante legal, cuando sea el caso. 

 Domicilio para recibir notificaciones 
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 Correo electrónico, cuando se desee recibir notificaciones por éste 

medio. 

 Lugar donde se llevará a cabo la utilización confinada, en coordenadas 

UTM, así como la descripción de las instalaciones del confinamiento y 

de las medidas de bioseguridad. 

 Objetivo y propósito de la utilización confinada. 

 Datos del OGM incluyendo el nombre científico, común y comercial. 

 Medio a través del cual deberá de realizarse la comunicación del 

permiso de liberación comercial al ambiente del OGM. 

 

Para este trámite no se requiere la presentación de documentos anexos, al 

ser un aviso que no requiere respuesta por parte de la autoridad. 

 

 

F) Certificado de cumplimiento de la NOM-062-ZOO-1999 

 

Según lo establecido en la modificación de los procedimientos para la 

evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia 

zoosanitaria competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,137 este certificado es otorgado por la 

                                                 
137

 Modificación de los procedimientos para la evaluación de la conformidad de las normas 

oficiales mexicanas en materia zoosanitaria competencia de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Publicada en el DOF el 5 de Octubre de 

2005 
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SAGARPA después de realizar la verificación del cumplimiento de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 que describe las especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio, a 

través de dictámenes o informes de resultados. 

 

20. Presentación de los documentos que comprueben el 

cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, que 

se hubieran expedido de conformidad con la Ley de Comercio 

Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial 

de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 

arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la 

tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

(TIGIE). 

 

Debido a que los ratones a importar no están destinados a la 

comercialización, no son sujetos de aplicación de aranceles o medidas no 

arancelarias como los cupos de importación. 

 

21. Requisición de la documentación aduanera de conformidad con 

los acuerdos internacionales suscritos por México, adjuntos al 

pedimento o factura tratándose de pedimentos consolidados. 
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Para poder realizar la importación con los beneficios de trato arancelario 

preferencial establecido en el TLCAN, se debe contar con un Certificado de 

Origen que a su vez certifique que el bien es originario del país exportador. 

El certificado debe estar escrito en español, inglés o francés, en caso 

contrario se debe realizar la traducción del documento al español.138 (Anexo 

6). 

 

IV Anexos 

 

 Firma Electrónica Avanzada 

 Solicitud de Inscripción al Padrón de Importadores 

 Permiso de Importación 

 Pago de Impuestos al Comercio Exterior 

 Encargo Conferido al Agente Aduanal 

 Certificado de Origen (TLCAN) 

 Pedimento de Importación 

 Certificado Zoosanitario para Importación 

 

 

 

 

                                                 
138

 

http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18126.

html [Consulta: 2011, 18 de Enero] 

http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18126.html
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18126.html
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ANEXO No. 1 
 

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 
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ANEXO No. 2 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PADRON DE IMPORTADORES 
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ANEXO No. 3 
 

PERMISO DE IMPORTACIÓN  
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN Y DE MODIFICACIONES 
 

 

Antes de llenar esta forma lea las consideraciones generales al final de la misma 

En caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad, no será necesario llenar los campos marcados 

 con un asterisco(*) 

 

 

 
 

Registro Federal de Contribuyentes  (1) 

          
(2) Sector: 

Público 

 

 

 (3) Régimen aduanal:  

 

(4)  

Solicitud: 

 

 

     Modalidad:   Inicial  

          

 Privado       Modificación  

          

 Nombre o razón social* (5)  Cantidad a imp. o exp. (11) 

      

      

 Domicilio*                                        Calle*                                       No. o letra*                Código Postal*  (6)  Unidad de medida (12) 

      

      

 Localidad*                                                  Estado*                                   Teléfono*   Valor en dólares E.U.A (13) 

      

      

 Descripción de las mercancías a importar o exportar (7)    

    País de origen o destino  (14) 

      

      

      

      

  Fracción arancelaria (8)    

       

     (Sólo para modificaciones)  

 Concepto a modificar (sólo para modificaciones) (9)  No. de permiso a modificar (15) 

 Prórroga del:  al      

 Cambio de valor en $        

 Valor pendiente a importar:        

 Modifica la descripción como sigue:       (16) 

       
  

         

         

    Área  

         

 Autorización para suscribir la solicitud (10)    

         

 Nombre del Representante Legal (en su caso):*        

      

 Cargo o puesto en la empresa:        

         

 Domicilio:        

      

 Teléfono:        

         

        

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente solicitud y en el anexo son ciertos y verificables en cualquier momento por las autoridades competentes 

Para el caso de vehículos automotores declaro bajo protesta de decir verdad que cumplen con las normas aplicables de la industria automotriz 

 

_____________ 

Lugar y fecha 

_________________________________________ 

Firma del Solicitante o Representante Legal 

 

             

             

Folio: 

 

 

 

Sello de recepción: 

SOLICITUD NÚMERO 

(CÍTESE PARA CUALQUIER INFORMACIÓN) 

No. de  modificación concedida 

anteriormente al permiso 
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NO LLENAR PARA MODIFICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad o giro principal (17) 

  

  

  

 

Uso específico de la mercancía (18) 

  

  

  

 

  

Periodo en que se consumirá la mercancía:           ______________________________________________________ (19) 

  

 

Permiso anterior del producto similar (20) 

         

         

         

         

 Número  Fecha  Cantidad  Existencias  

         

 

Anexos para identificar la mercancía (21) 

           

  Catálogo  Fotografía  Plano  Otros   

        (especificar)   

           

 

Justificación de la importación o exportación y el beneficio que se obtiene (22) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Datos complementarios (23) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SOLICITUD NÚMERO 
(CÍTESE PARA CUALQUIER INFORMACIÓN) 
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ANEXO 
 

NO LLENAR PARA MODIFICACIONES 
 

 
 
 
 

Partidas de mercancías a importar o exportar 
(24) 

  Unidad de  Precio  en   dólares   E.U.A. 

Partida Cantidad medida D e s c r i p c i ó n1 Unitario Total 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SOLICITUD NÚMERO 
(CÍTESE PARA CUALQUIER INFORMACIÓN) 
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1Para el caso de vehículos especiales se deberá especificar como mínimo marca, año, modelo y número de serie. En el caso de ambulancias, señalar a que 
tipo corresponde y la descripción del equipamiento. 

Para el equipo de cómputo usado señalar como mínimo marca(s), modelo(s), tipo de procesador(es) y número(s) de serie. 

Para las fracciones de la partida 9802 y la fracción 98060005, deberá especificar la fracción arancelaria correspondiente a la mercancía a importar.  
 

Consideraciones generales para su llenado: 

 La solicitud debe presentarse dependiendo del domicilio donde se encuentre la planta productiva de la empresa, en la ventanilla de atención al 

público (permisos de importación y exportación), en la planta baja del edificio ubicado en Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, Delegación Álvaro 

Obregón, México D.F., o bien en las delegaciones o subdelegaciones de esta Secretaría de 9:00 a 14:00 horas.  

 Esta solicitud debe llenarse a máquina o con letra de molde legible.  

 Esta solicitud debe presentarse en original y 2 copias con firmas autógrafas, excepto cuando la SE la acepte por medios electrónicos. 

 Debe utilizarse una solicitud por fracción arancelaria.  

 Se debe respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo de la SE. 

 Sólo se reciben las solicitudes debidamente requisitadas. 

 En caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad no se deberán requisitar los siguientes datos: Nombre o razón social, 

domicilio, teléfono, fax y nombre del Representante Legal; ni se deberán presentar los siguientes documentos: Acta Constitutiva y modificaciones; 

y Poder Notarial del Representante Legal. 

 Los documentos originales o copias certificadas que se solicitan, serán devueltos en el momento de la presentación de la solicitud, previo cotejo 

contra la copia simple. 

 La cantidad de mercancía a importar o exportar se deberá indicar en términos de la unidad de medida señalada en la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE). En el caso de las mercancías a importar comprendidas en la partida 9802 y fracciones 

arancelarias 9806.00.02 y 9806.00.03 de la TIGIE, se deberá indicar la unidad de medida comercial. 

 

Protección de Datos Personales 

 Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos personales del Sistema Integral de Comercio 

Exterior, con fundamento en el Artículo 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 15-A de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF 4/08/1994 y sus reformas) y Regla 1.3.2  del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía 

emite Reglas y criterios de carácter general de Comercio Exterior (DOF 21/07/2006 y sus reformas) cuya finalidad es identificar al solicitante y 

vincularlo con el número de solicitud que corresponda, el cual fue registrado en el listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), y podrán transmitirse conforme a lo previsto en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable del Sistema de datos personales es la Dirección General de Comercio Exterior, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 

derechos de acceso y corrección ante la misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 

1940 P.B., Colonia Florida, C.P. 01030 México, D.F., teléfonos: 01 800 410 2000, 52.29.61.00 Ext. 31300, 31433, correo electrónico 

contacto@economia.gob.mx. Lo anterior se informa en cumplimiento del decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 
 

Trámite al que corresponde la forma:    Expedición de permisos de importación, Expedición de permisos de exportación, Modificación de permiso de 

importación o exportación, Prórroga de permisos de importación o exportación 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:     SE-03-057 Modalidades A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,  SE-03-058,    SE-03-059 y SE-03-060 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: : 19-I-2007 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 22-III-2004 
 

Fundamento jurídico-administrativo: 

 Artículos 5 fracción V, 21 y 22 de la Ley de Comercio Exterior (D.O.F. 27-VII-1993). 

 Artículos del 17 al 25 y fracción X del Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (D.O.F. 30 -XII-1993). 

 Acuerdo  por el que se dan a conocer los criterios para emitir permisos de importación de vehículos que según sus características son necesarios 

para que ciertos sectores de la población desarrollen sus actividades productivas y/o socioeconómicas (D.O.F. 08-V-2003). 

 Artículo 74 de la Ley Federal de Derechos. 
 

Documentos anexos: 

 

Persona Moral: 

 Original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva de la sociedad que contenga las últimas modificaciones, en su caso, y Carta Poder 

simple otorgada por el representante legal de la empresa ante dos testigos, donde se especifiquen facultades para tramitar y suscribir permisos de 

importación o exportación, según sea el caso, si la empresa es extranjera debe venir debidamente apostillada y acompañada de una traducción 

realizada por perito traductor autorizado; o exhibir copia de la constancia de acreditamiento de personalidad expedida por la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la SE o indicar al momento de su presentación la clave del R.F.C. de la persona inscrita en el registro único de personas acreditadas de 

http://www.ifai.org.mx/
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la Secretaría. 

 Las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, así como cualquier otra autoridad, 

institución u organismo público comprobarán su legal existencia mediante documento, en el cual, consten datos suficientes de su creación, de las 

normas que los rijan y les confieran atribuciones, del resultado de la elección o del nombramiento de los servidores públicos con facultades para 

representarlos. 

 

 

Persona Física: 

 Carta Poder simple otorgada por la persona física o su Representante Legal ante dos testigos, en donde se especifiquen facultades para tramitar y 

suscribir permisos de importación o exportación, según sea el caso, si es extranjero deberá presentar la documentación que compruebe su legal 

estancia en el país, la autorización de la Secretaría de Gobernación para dedicarse a las actividades que pretendan realizar; o exhibir copia de la 

constancia de acreditamiento de personalidad expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE o indicar al momento de su presentación el 

número de la CURP de la persona inscrita en el registro único de personas acreditadas de la Secretaría. 

 

Para ambos casos: 

 Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de la persona moral (2 copias), en el caso de personas con alguna discapacidad que no cuenten 

con este registro porque no son contribuyentes, la Secretaría de Economía les asignará un RFC especial que la SHCP designe para estos efectos. En 

el caso de personas físicas con actividad empresarial adicionalmente, copia de la hoja de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 Para el caso de vehículos, certificado de título o factura o factura proforma que cuente con las especificaciones técnicas de la mercancía, de 

conformidad con lo establecido en los criterios para emitir permisos de importación de vehículos que según sus características son necesarios para 

que ciertos sectores de la población desarrollen sus actividades productivas y/o socioeconómicas.  

 Fotografías o catálogo con las especificaciones técnicas de la mercancía. Para el caso de vehículos especiales se deberá apreciar en las fotografías o 

catálogos el dispositivo especial con que cuenta la unidad.  

 Comprobante de pago de derechos del trámite. 

 
Adicionalmente los documentos que se señalan a continuación, dependiendo de la mercancía a importar o exportar: 

 

I.-  IMPORTACION: 

Productos petrolíferos: Oficio de opinión favorable de PEMEX. 

Tratándose de Gas L. P. a granel: La Secretaría de Economía solicitará opinión a la Dirección General de Gas L. P. de la Secretaría de Energía.  

Tratándose de los productos comprendidos en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 

y de Exportación siguientes: 2710.11.01, 2710.11.06, 2710.11.10, 2710.11.99, 2710.19.01, 2710.19.07, 2710.19.99, 2710.99.99, la Secretaría de 

Economía solicitará dictamen técnico a la Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. 

Armamento, sustancias explosivas y vehículos de combate: Oficio de opinión favorable de la SEDENA (o de la Secretaría de Marina, cuando 

sea esta la importadora) vigente, o en su caso, haber sido emitido dentro de los últimos seis meses previos a la presentación de la solicitud. 

Ropa usada: Oficio de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, donde se especifiquen los Municipios bajo plan 

DN-III y oficio de solicitud de  importación del Gobernador del Estado. 

Neumáticos usados para renovar: Escrito en papel membretado de la empresa que describa el proceso de renovación, la capacidad instalada de 

renovación, número del personal ocupado (obreros, técnicos y administrativos) y una relación de maquinaria y equipo. 
 

Retorno de vehículos exportados temporalmente para su transformación o reparación: 

 

 Usados: factura de la transformación o reparación en el extranjero, pedimento de exportación temporal y pedimento de importación definitiva (en 

su caso, para comprobar la legal estancia en el país), para retornos de vehículos exportados temporalmente conforme al artículo 117 de la Ley 

Aduanera. 
 

Vehículos de Miembros del Servicio Exterior Mexicano: Oficio original de la Dirección General de Comercio Exterior y de Personal o su 

sucesora de la Secretaría de Relaciones Exteriores y copia del permiso de importación  temporal vigente emitido por la SHCP. 
 

Vehículos con dispositivos para el transporte o uso de personas con discapacidad: 

 Copia de constancia médica emitida con un máximo de seis meses de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, expedida por una 

institución de salud con autorización oficial y que describa el tipo de discapacidad. 

Vehículos blindados para uso personal, para el transporte de valores y de uso militar: 

 Constancia de NORMEX que compruebe que el nivel mínimo de protección de la unidad es tipo III (únicamente para los vehículos similares a los 

de fabricación o comercialización nacional). 

Organos; extractos de opio y coca; opio, coca y amapola en bruto: Oficio de opinión favorable de la Secretaría de Salud. 

Quesos y Lácteos: Carta de opinión favorable de la CANILEC o sección 61 de la CANACINTRA, excepto para personas físicas solicitantes al 
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amparo de un cupo negociado en un  Acuerdo  de Alcance Parcial o Regional. Para autorizaciones subsecuentes en el año, además anexar copia de 

los pedimentos aduanales sellados por la aduana, correspondientes al ejercicio del último permiso. 

Cigarros (puros), caramelos, goma de mascar: Para autorizaciones subsecuentes en el año, además anexar copia de los pedimentos aduanales 

sellados por la aduana, correspondientes al ejercicio del último permiso. 

 

 

 

Para productos al amparo de los decretos de transición de la franja fronteriza norte y región fronteriza del país: Copia del registro de 

empresa de la frontera. Adicionalmente, para autorizaciones subsecuentes de chocolates, dulces, chicles, similares y café, anexar copia de los 

pedimentos aduanales sellados por la aduana, correspondientes al ejercicio del último trimestre, y para tractocamiones para desmantelar, haber 

entregado a la SE previamente el informe mensual de sus importaciones. 

 

II.- EXPORTACION: 

 

Productos petrolíferos: Oficio de opinión favorable de PEMEX. 

Monedas sin curso legal: Oficio de opinión favorable del Banco de México. 

 

Adicionalmente para modificación: 

 Permiso  de exportación o importación a modificar (original y 2 copias). 

 En caso de que existan modificaciones anteriores al permiso, anexar la última modificación (original y 2 copias). 

 

 

Tiempo de respuesta:  

15 días hábiles o 30 días hábiles, en caso de que se requiera opinión previa de otra Dependencia. Transcurrido este plazo el interesado deberá presentarse 

ante la Secretaría dentro de los 20 días siguientes para conocer la decisión y reclamar su derecho sin perjuicio de que la Secretaría lo comunique 

directamente al interesado. 

 

Número telefónico para consultas sobre el trámite: 

Si desea presentar un trámite o una consulta, o bien, conocer el estado que guarda su solicitud de permiso previo, diríjase directamente a la Representación 

Federal de la Secretaría de Economía que le corresponda, según el domicilio de su planta productiva. Si no cuenta con planta, realice el trámite o la consulta 

según su domicilio fiscal o el de su residencia, según el caso. Los teléfonos y direcciones de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía se 

encuentran en la página de internet: http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=279 

 
 

Número telefónico para quejas: 
  

Órgano Interno de Control en la SE 

5629-95-52  (directo)  
5629-95-00   extensiones: 21201, 21213, 21218 y 21219 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar 

al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 14-54-20-
00  en  el  D.F. y  área  metropolitana,  del  interior de la República sin costo para  el  

usuario  al  01-800-112-0584  o  desde Estados  Unidos  y  Canadá  al  1-800-475-2393. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=279
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ANEXO No. 4 
 

PAGO DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 
 

 
Servicio de Administración Tributaria 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

 Formulario múltiple de pago para comercio exterior 
 
 
 
 
 
 
 

ADUANA/SECCION 
 

 

1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O RAZON O DENOMINACION SOCIAL: 

 

 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES    CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION 
   

CERTIFICACION DEL MODULO BANCARIO 

2. INFORMACION GENERAL DEL PEDIMENTO  

    

No. DE PEDIMENTO 
 

 

FECHA DE VALIDACION DE 
PEDIMENTO ORIGINAL 

  

    
 

3. CLAVE CONCEPTO A 6 DIGITOS FORMA DE PAGO DESCRIPCION DEL PAGO IMPORTE 

    

                

    

                

    

                

    

                

    

                

    

                

    

                

    

                

    

                

    

                

  TOTAL:  

   
 

4. FECHA DE ELABORACION DE ESTE FORMULARIO DIA MES AÑO 
 

5. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S)    

     

     

 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES    

     

     

 CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION    

     

   FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

SE PRESENTA POR DUPLICADO 

ANVERSO 
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Instructivo de llenado del formulario múltiple de pago para comercio exterior 

A. Esta declaración será requisitada a máquina o con letra de molde, a tinta negra o azul, con bolígrafo y las 

cifras no deben invadir los límites de los recuadros. 

B. Aduana/Sección.- Debe anotar la clave de la Aduana – Sección en la que se tramite el pago. 

C. Certificación.- Espacio exclusivo para la máquina registradora del módulo bancario. 

1 DATOS DEL CONTRIBUYENTE. 

Debe anotar el nombre, razón o denominación social, el Registro Federal de Contribuyentes a doce o trece 

posiciones y la Clave Unica de Registro de Población. Debe anotarse la fecha del pedimento. 

2 INFORMACION GENERAL DEL PEDIMENTO ORIGINAL. 

No. de Pedimento.- En caso de haberse utilizado pedimento de Importación o Exportación se anota el número del 

documento y la fecha del pedimento original. 

3 CLAVE CONCEPTO. 

Se anota la clave del concepto a pagar, de acuerdo con la relación que se detalla al final de este instructivo. 

-Forma de Pago.- Se anota la clave de forma de pago (Efectivo = 0, Certificados Especiales de la Tesorería 

(CETES) = 10 u 11). 

-Descripción del Pago.- Se describe el concepto de la clave que se está pagando y el número de crédito fiscal 

que proceda. 

-Importe.- Se anota el monto en moneda nacional correspondiente al concepto a pagar, redondeando el monto 

para que las cantidades de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad de peso inmediata anterior y las cantidades de 51 

a 99 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata superior. Ejemplo: * 150.50=150 * 150.51=151. 

PAGO ELECTRONICO.- EN EL CASO QUE ESTE FORMULARIO SE UTILICE PARA PAGAR LAS CONTRIBUCIONES 

MEDIANTE ESTE ESQUEMA, SOLO SE UTILIZARA CON FORMA DE PAGO (EFECTIVO=0) 

4 FECHA DE ELABORACION DEL FORMULARIO. 

-Se anota la fecha en que se elabora este documento. 

5 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.  

-Anotar el apellido paterno, materno y nombre(s), Registro Federal de Contribuyentes, Clave Unica de Registro de 

Población, y su firma. En el caso de ser persona física y no contar con representante legal, firmará únicamente el 

contribuyente. 

CLAVES Y DESCRIPCION DE CONCEPTOS POR COMERCIO EXTERIOR 

CLAVE CONCEPTO CLAVE CONCEPTO 

100009 RECARGOS 140033 (IEPS) BEBIDAS REFRESCANTES 

100010 MULTAS.- POR INFRACCIONES A LAS 

DISPOSICIONES SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

(OPERACIONES DE IMPORTACION O EXPORTACION 

DE ADMINISTRACION FEDERAL S.H.C.P.) 

160003 (ISAN) IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES REGION Y 

FRANJA FRONTERIZA 

100011 MULTAS.- ESTABLECIDAS EN LA LEY ADUANERA Y 

SU REGLAMENTO 

160005 (ISAN) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES DE 

PROCEDENCIA EXTRANJERA 

100012 MULTAS.- ORIGINADAS POR INFRACCIONES A LA 

LEY ADUANERA DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA (PAMA) 

190004 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION 

100025 PARTE ACTUALIZADA DE LOS IMPUESTOS. 

SE ANOTARA LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPUESTO 

Y EL MISMO YA ACTUALIZADO, DE CONFORMIDAD 

CON EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (INPC) 

400026 ALMACENAJE DE MERCANCIAS EN DEPOSITO 

(ARTICULOS 41 Y DEL 43 AL 48 LFD.)  

130008 (IVA) IMPORTACION DE BIENES  400027 DERECHO DE TRAMITE ADUANERO (DTA) (ART. 49 LFD) 

140002 (IEPS) GASOLINA Y DIESEL 400030 POR LOS SERVICIOS PARA OBTENER PATENTE DE 

AGENTE ADUANAL (ART. 51 LFD)  

140028 (IEPS) BEBIDAS ALCOHOLICAS 400031 ANALISIS DE LABORATORIO (ART. 52 LFD)  

140029 (IEPS) CERVEZA 400056 CERTIFICACION, SERVICIOS TECNICOS, APROBACION Y 

EXPEDICION (ARTS. 86-B AL 86-E LFD) 

140030 (IEPS) TABACOS LABRADOS 700045 CUOTAS COMPENSATORIAS 

140032 (IEPS) AGUAS REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS   

REVERSO 
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ANEXO No. 5 
 

ENCARGO CONFERIDO AL AGENTE ADUANAL 
 

 

 

Servicio de Administración 

Tributaria 

 

Encargo conferido al agente aduanal para 

realizar operaciones de comercio exterior 

o la revocación del mismo. 

 

 

1. FECHA DE ELABORACION 
- PADRON DE IMPORTADORES    

- C. AGENTE ADUANAL. DIA MES AÑO 

 

 

LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA 

NEGRA O AZUL 

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

  

 

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

 

 

APELLIDO PATERNO,                           APELLIDO MATERNO                      Y      NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

 

               CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR  NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 

 

                            COLONIA                                                 CODIGO POSTAL                                                                     TELEFONO  (Indicar clave Lada) 

 

                LOCALIDAD                                                           MUNICIPIO O DELEGACION                                                   ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 

4. ENCARGO QUE SE CONFIERE (Llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente aduanal para que realice operaciones de comercio exterior, utilizando un solo formato por  cada agente aduanal). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL AGENTE ADUANAL PARA 

EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

 

 

 

      

CON VIGENCIA: 

(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION) 

INDEFINIDO  

 

          UN AÑO               OTRA   __________________________________ 

(INDIQUE FIN DE VIGENCIA: DD/MM/AAAA) 

      

 

5. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO (Este rubro se debe llenar únicamente cuando se requiera dar de baja a un agente aduanal encomendado anteriormente). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 4. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, INFORMO A USTED QUE 

REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

 

 

 

REVOCAR A PARTIR DE: _________________________________ 

                                             (ESPECIFIQUE FECHA: DD/MM/AAAA) 

 

6. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO,  NOMBRE(S) 

__________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRONICO: ____________________________________ 

 

 

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, QUE LA REPRESENTACION LEGAL CONFERIDA AL SUSCRITO NO HA SIDO REVOCADA, NI MODIFICADA 

TOTAL O PARCIALMENTE A LA FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE Y ME COMPROMETO A DAR A CONOCER AL MENCIONADO AGENTE ADUANAL DE MANERA OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO, EL O 

LOS CAMBIOS DE DOMICILIO QUE PRESENTE ANTE EL RFC PARA EL CORRECTO LLENADO DE LOS PEDIMENTOS Y, EN SU CASO, LA REVOCACION DEL PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO REPRESENTANTE 

LEGAL. 

_______________________________________________________________ 

FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTE LEGAL 

ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: 

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO 

  

CIUDAD FECHA 

  

ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL. 

Anverso 
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Instructivo de llenado de la declaración de encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de 

comercio exterior o su revocación 

1. Fecha de elaboración: Se anotará la fecha de llenado del formato. 

2. Clave del Registro Federal de Contribuyentes: Se anotará la clave de RFC del importador a trece 

posiciones tratándose de (personas físicas) y a doce posiciones tratándose de (personas morales), para lo 

cual se dejará el primer espacio en blanco. 

3. Datos de identificación del importador: Se anotará el nombre, denominación o razón social, tal y como 

aparece en su aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o en el caso de existir 

cambio de denominación, razón social o régimen de capital, anotará el registrado actual; indicar el domicilio 

fiscal registrado. 

4. Encargo que se confiere: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, el número de la patente 

aduanal o autorización del mismo, así como especificar la vigencia que tendrá el mandato, en caso de 

indicar la opción “Otra” se debe anotar la fecha en la que se desea termine la vigencia del encargo. El 

encargo conferido se encontrará vigente a partir de que la autoridad realice la incorporación del la patente 

aduanal en el sistema correspondiente. Una vez que dicha patente es incorporada, el agente aduanal debe 

realizar la aceptación o desconocimiento electrónico, de conformidad con lo establecido en la Regla 2.6.17. 

de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. 

 Nota: En caso de haber requisitado este rubro, se omitirá el llenado del campo número 5. 

5. Revocación del encargo conferido: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, el número de la 

patente aduanal o autorización del mismo y se especificará la fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual  le será 

revocada la autorización para realizar operaciones de comercio exterior a nombre y por cuenta del 

importador.   

 Nota: Cuando se llene este campo, no se debe indicar ningún dato en el rubro 4. 

6. Datos del representante legal: Se anotará claramente el nombre completo del representante legal, su clave 

de Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y asentar su firma autógrafa. Asimismo, se 

anotará el número de escritura pública, el nombre y número del notario público, la ciudad y la fecha, de la 

acreditación del representante legal conforme el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, anexando 

copia fotostática simple y legible del instrumento notarial correspondiente, donde se le faculte para actos de 

administración. 

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR: 

a) Copia fotostática de la identificación oficial vigente del promovente o representante legal de la empresa. 

b) En los casos en que se realice el encargo por primera vez, o se trate de un representante legal distinto al 

que firmó los encargos conferidos anteriores, copia fotostática del Poder Notarial para Actos de 

Administración del signatario. (Regla 2.6.17. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior vigentes). 

Este documento se podrá entregar de la siguiente manera: 

a) De manera personal en la ventanilla de Control de Gestión de la  Administración Central de Contabilidad y 

Glosa de la Administración General de Aduanas, Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, 1er piso, Colonia Guerrero, 

C.P. 06300, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. En horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

b) A través del servicio de mensajería al siguiente domicilio: Padrón de Importadores, Lucas Alamán No. 160, 

1er piso, Col. Obrera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06800, México, D.F. 

La Administración de Padrón de Importadores, adscrita a la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la 

AGA, habilitará a los agentes aduanales encomendados, en un plazo de 2 días hábiles, contado a partir del día 

siguiente a la fecha de recepción del formato debidamente requisitado. Se entenderá que la autoridad reconoce el 

encargo conferido cuando esté disponible en la página de Internet: www.aduanas.gob.mx. 

Teléfono de Asistencia del Padrón de Importadores: 51 28 60 90 con 7 líneas de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 

hrs. 

Nota Importante 

SE DEBERA LLENAR UN FORMATO POR CADA AGENTE ADUANAL AL QUE SE LE CONFIERA O REVOCA EL 

ENCARGO PARA REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR. 

EL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS O MANIFESTAR INCORRECTAMENTE LOS DATOS, SERA CAUSA 

DE RECHAZO DEL PRESENTE FORMATO. 

Reverso 
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ANEXO No. 6 
 

CERTIFICADO DE ORIGEN (TLCAN) 
 

 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 
Certificado de Origen 

(Instrucciones al Reverso) 
 

Llenar a máquina o con letra de molde 

1. Nombre y domicilio del exportador: 
 
 
 
Número de Registro Fiscal: 

2. Periodo que cubre: 
 
           D D   M M   A A                            D D   M M   A A 
   De:__/__/__/__/__/__/                     A:__/__/__/__/__/__/ 

 

3. Nombre y domicilio del productor: 
 
 
 
Número de Registro Fiscal: 

4. Nombre y domicilio del Importador: 
 
 
 
Número de Registro Fiscal: 

 

5. Descripción del (los) bien(es) 
 

6. Clasificación 
    arancelaria 

7. Criterio para 
trato preferencial 

8.Productor 9.Costo Neto       10.  País de 
Origen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Declaro bajo protesta de decir verdad que: 
 
- La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por 
cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. 
 
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como a notificar por 
escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 
 
- Los bienes son originarios del territorio de una o más de las partes y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o 
en el Anexo 401. 
 
Este certificado se compone de ______ hojas,  incluyendo todos sus anexos. 

 

  

11.  Firma autorizada: 
 

Empresa:  

Nombre: 
 

Cargo:  

Fecha:                    D D   M M   A A 

                             __/__/__/__/__/__/ 

Teléfono:                                                        Fax:  
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 
DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

 
Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en forma legible y en su totalidad por el exportador del bien y el 
importador deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación o declaración de importación.  Este documento también podrá ser 
llenado por el productor si así lo desea para ser utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a máquina o con letra de molde o letra de imprenta. 
 
CAMPO 1:  Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el  país), y el número de registro fiscal del exportador.  El 
número de registro fiscal será: 
En Canadá:  el número de identificación del patrón o el número de identificación del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canadá. 
En México:  la clave del registro federal de contribuyentes (R.F.C.) 
En los Estados Unidos de América:  el número de identificación del patrón o el número del seguro social. 
 
CAMPO 2:  Deberá llenarse sólo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se 
importen a algún país Parte del Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) en un periodo especifico no mayor de un año (período que cubre).  La 
palabra "DE" deberá ir seguida por la fecha (día/mes/año) a partir de la cual el Certificado ampara el bien descrito (esta fecha podrá ser posterior a la de la firma 
del Certificado). La palabra "A" deberá ir seguida por la fecha (día/mes/año) en la que vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del bien sujeto a 
trato arancelario preferencial con base en este certificado deberá efectuarse dentro de las fechas indicadas. 
 
CAMPO 3:   Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y el número de registro del productor, tal como se describe en 

el campo 1.  En caso de que el certificado   ampare bienes de más de un productor, anexe una lista de los productores adicionales,   
 incluyendo el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y número de registro fiscal, haciendo referencia  
 directa al bien descrito en el campo 5. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, podrá señalarse de la siguiente 
manera: "disponible a solicitud de la aduana". En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona,  indique la palabra "mismo".  En caso 
de desconocerse la identidad del productor, indicar la palabra “desconocido”. 
 
CAMPO 4:  Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el  país), y el número de registro del importador, tal como se 
describe en el campor 1. En caso de no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra "desconocido". Tratándose de  varios  importadores, 
indicar la palabra "diversos". 
 
CAMPO 5: Proporcione una descripción completa de cada bien,  La descripción deberá ser suficiente  para relacionarla con la descripción contenida en 
la factura, así como con la descripción que corresponda al   bien en el Sistema Armonizado.  En caso de que el certificado ampare  una 
sola importación del bien, deberá indicarse el número de factura, tal como aparece en la  factura comercial. En caso de desconocerse, deberá indicarse otro 
número de referencia  único, como el número de orden de embarque. 
 
CAMPO 6:  Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado   a cada bien descrito en el campo 5. 
En caso de que el bien esté sujeto a una regla específica   de origen que requiera ocho dígitos de conformidad con el anexo 401,  
 deberá declararse a ocho dígitos la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el país a   cuyo territorio 
se importa el bien. 
 
CAMPO 7:  Indique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5.  Las reglas de origen se encuentran en el capítulo 4 y en el anexo 
401 del TLCAN.  Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos 
textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para el procesamiento automático de datos y sus partes).  NOTA:  Para poder gozar del trato arancelario preferencial, 
cada bien deberá cumplir alguno de los siguientes criterios. 
 
Criterios para trato preferencial: 
A. El bien es “obtenido en su totalidad o producido enteramente” en territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el artículo 415.  
NOTA:  La compra de un bien en el territorio del TLCAN no necesariamente lo convierte en “obtenido en su totalidad o producido enteramente”.  Si el bien es un 
producto agropecuario, véase el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401(a) y 415) 
B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países Parte del TLCAN, y cumple con la regla específica de origen establecida en el 
anexo 401, aplicable a su clasificación arancelaria.  La regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una 
combinación de ambos.  El bien debe cumplir también  con todos los demás requisitos aplicables del capítulo IV.  En caso de que el bien sea un producto 
agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia:  Artículo 401(b)). 
C. El bien es producido enteramente en el territorio    de uno o más de los países partes del TLCAN  exclusivamente co n materiales  
originarios.  Bajo este criterio, uno o más de los materiales puede no estar incluido en la definición de “obtenido en su totalidad o producido enteramente”, conforme 
al artículo 415.  Todos los materiales utilizados en la producción del bien deben calificar como “originarios”, al cumplir con algunas de las reglas de origen del 
artículo 401 (a) a (d).  Si el bien es un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia al artículo 401(c)). 
D. El bien es producido enteramente en el territorio de una o más de los países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en 

el anexo 401, porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria requerido.  El bien, sin embargo, cumple con el 
requisito de valor de contenido regional establecido en el artículo 401(d).  Este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes: 
1. El bien se importó al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasificó como un bien ensamblado de conformidad con la 

regla general de interpretación 2(a) del Sistema Armonizado. 
2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes, de conformidad con el Sistema Armonizado, que no pudieron cumplir con el 

cambio de clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartidas es 
la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y ésta no se subdivide.  NOTA:  Este criterio no es aplicable a los capítulos 61 a 63 del Sistema 
Armonizado (Referencia: Artículo 401(d)). 

E. Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en el anexo 308.1, no originarios del territorio de uno o mas países parte 
del TLCAN procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de nación más favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa 
establecida en el anexo 308.1 y es común para todos los países partes del TLCAN (Referencia:  Anexo 308.1). 
F El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A; B o C, arriba mencionados, y no está sujeto a 
restriccionescuantitativas en el país importador del TLCAN, debido a que es un “producto calificado” conforme al anexo 703.2, Sección A o B (favor de especificar).  
Un bien listado en el apéndice 703.2.B.7 está también exento de restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato arancelario preferencial, siempre que 
cumpla con con la deficinión de “producto calificado” de la sección A del Anexo 703.2  NOTA 1:  Este criterio no es aplicable a los bienes que son totalmente 
originarios de Canadá o los Estados Unidos que se importen a cualquiera de dichos países.  NOTA 2:  Un arancel-cupo no es una restricción cuantitativa. 
 
CAMPO 8:  Para cada bien descrito en el campo 5, indique "SI" cuando Usted sea el productor del bien.  En caso de que no sea el productor del bien, indique 
“NO”, seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si el Certificado se basa en alguno de los siguientes supuestos: 
(1) su conocimiento de que el bien califica como originario; 
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(2) su confianza razonable en una declaración escrita del productor (distinta a un certificado de origen), de que el bien califica como originario; o 
(3) un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor, proporcionado voluntariamente por el productor al exportador. 
CAMPO 9:  Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR), indique “CN” si el VCR se 
calculó  con base en el método de costo neto;  de lo contrario, indique “NO”.  Si el VCR se calculó de acuerdo al método de costo neto en un período de tiempo, 
identifique las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo.  (Referencia:  artículos 402.1 y 402.5) 
 
CAMPO 10:  Indique el nombre del país (“MX” o “EU” tratándose de agropecuarios o textiles exportados a Canadá;  “EU” o “CA” para todos los bienes exportados 
a México; o “CA” o “MX” para todos los bienes exportados a los Estados Unidos) al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable con los términos del 
Anexo 302.2, de conformidad con las reglas de marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada Parte. 
Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá, indique “MX” o “EU”, según corresponda, si los bienes originan en ese país parte del TLCAN, en los 
términos del Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en más de 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte del 
TLCAN, en caso contrario, indique “JNT” por producción conjunta (Referencia:  Anexo 302.2). 
 
CAMPO 11:  Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el exportador.  En caso de que el productor llene el Certificado para uso del exportador, deberá 
ser llenado, firmado y fechado por el productor.  La fecha deberá ser aquella en que el Certificado se llenó y firmó. 
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ANEXO No. 7 
 

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN 
 

Pedimento de importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías 

 

  

CODIGO DE BARRAS 

 

Número de pedimento  _____________________________  

Datos del vehículo  ________________________________  

Candados oficiales  _______________________________  

 

Tipo de mercancía Cantidad en Unidades de 

Comercialización 

Cantidad en Unidades de Tarifa  

 

 

  

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO: 

 
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA: 

 

 
 

___________________________  Nombre y 
firma 

 

Instructivo de llenado de la forma pedimento de importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías. 

CAMPO CONTENIDO 

1.- Código de barras. Se imprimirá en este espacio el código de barras bidimensional mismo que se deberá generar mediante programa 

de cómputo que proporciona el SAT. 

2.- Número de pedimento. El número asignado por el agente, apoderado aduanal o apoderado de almacén, integrado por quince dígitos, que 

corresponden a: 

2  dígitos, del año de validación; 

2  dígitos, de la aduana de despacho; 

4  dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la Administración General de Aduanas al 

Agente, Apoderado Aduanal o Apoderado de Almacén que promueve el despacho. Cuando este número sea 

menor a cuatro dígitos, se deberán anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4 dígitos; 

7 dígitos, los cuales serán de numeración progresiva por aduana; en la que se encuentren autorizados para el 

despacho, asignada por cada agente, apoderado aduanal o apoderado de almacén, referido a todos los tipos 

de pedimento, empezando cada año con el numero 0000001. 

NOTA: Entre cada uno de estos datos, se deberán conservar dos espacios en blanco. 

3.- Datos del vehículo. Se anotará el número de contenedor o remolque, así como los datos de identificación del vehículo que transporta 

la mercancía, como son: modelo, número de placas de circulación y número de serie. 

4.- Candados oficiales. Se anotarán los números de candados oficiales con los que se aseguran las puertas de acceso al vehículo, cuando 

proceda. 

5.- Tipo de mercancía. Se anotará la descripción de las mercancías, naturaleza y características necesarias y suficientes para determinar 

su clasificación arancelaria.  

6.- Cantidad en Unidades de 

Comercialización. 

Se anotará la cantidad de mercancías en unidades de comercialización, de acuerdo a lo señalado en la factura o 

documento comercial respectivo. 

7.- Cantidad en Unidades de Tarifa. Se anotará la cantidad de mercancía correspondiente, conforme a la unidad de medida señalada en la TIGIE. 

8.-  Firma Electrónica Avanzada. Firma Electrónica Avanzada del agente aduanal, apoderado aduanal, apoderado de almacén o mandatario del 

agente aduanal, que promueve el despacho. 

9. Número de serie del certificado. Número de serie del certificado de la firma electrónica avanzada del agente aduanal, apoderado aduanal, 

apoderado de almacén o mandatario del agente aduanal, que promueve el despacho. 

10. Nombre y Firma. Se anotará el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o apoderado de almacén, o del mandatario del 

agente aduanal que promueva y su firma autógrafa. 
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ANEXO No. 8 
 

CERTIFICADO ZOOSANITARIO PARA IMPORTACIÓN 
 

  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,  

PESCA Y ALIMENTACIÓN 
COMISIÓN NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA 

 

 

No. de Folio del RTI   HOJA:  DE  

No. de Pedimento   FOLIO:  FECHA:    

  
  DD MM AAAA 

CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN FITOSANITARIO ZOOSANITARIO 

La Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria en: ________________________________________________________ 

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2, 7 Fracciones XIII, XVIII, XIX y XXIX; 23, 24, 26, 54 Fracción III, 55 Y 58 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y los Artículos 
21, 23, 24, 25, 26, 44 y 47 de la Ley Federal de Sanidad Animal, y a la (s) NOM (s) _____________________________________________________ 

C E R T I F I C A  
Que se realizó la inspección a los animales, vegetales o productos que se citan, determinando que reúnen las condiciones sanitarias requeridas para su importación. 

I M P O R T A D O R  
Nombre o Razón Social 

 
 R.F.C. 

 

Domicilio 

 
 Colonia 

 

Código Postal 

 

Estado 

 

Municipio 

 

E X P O R T A D O R  
 

Fracción 
Arancel. 

Descripción de la mercancía Hoja de 
Requisito 

Certificado 
Sanitario 

País O País P Cantidad U.M. Planta Lote Fecha de 

Sacrificio Emp/Emb 

            

            

MOVILIZACIÓN  INTERNA  HASTA  SU  DESTINO  FINAL 
Nombre completo del Destinatario:  

Destino final de la mercancía, Domicilio:  

Colonia:  C.P.   Estado:   Municipio:  

Puntos de verificación:  

Sello Medio de Transporte:   Autorizó 

 Aéreo:  Terrestre:   Responsable de la Oficina de Inspección 

 Placa:   Nombre: 

 Transportista:    

 Vigencia:    

 Flejes número:   Firma: 

Este documento ampara por una sola vez la importación y movilización hasta su destino final, únicamente de los productos especificados en este certificado, mismo que deberá ser presentado cada vez que sea requerido por el personal autorizado de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La persona que resulte responsable por el uso indebido de este documento, será sancionado en lo relativo con fundamento en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y Ley Federal de Sanidad Animal. 

Este documento no es válido sin la firma y sello del Responsable de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria y/o si presenta tachaduras o enmendaduras. 
Este documento tiene un costo de conformidad con el Articulo 86-A Fracción V de la Ley Federal de Derechos mismo que se actualizará conforme al mismo ordenamiento.  
Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar a la DGIF en el D.F. a los teléfonos: 55-34-90-32 o 55-34-15-87 

x 
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4.3 Conclusiones. 

 

 

Como se observa a lo largo de la presente investigación, los requisitos para 

llevar a cabo la importación de OGMs son extensos y no se encuentran 

concentrados en un documento único que facilite el conocimiento y por ende 

el cumplimiento cabal de los mismos. Debido al desconocimiento por parte 

de los importadores se pueden omitir requisitos indispensables que retrasen 

o no permitan el ingreso al país de las mercancías. 

 

Para algunos trámites, es indispensable contar con un agente aduanal que 

lleve a cabo determinados procedimientos. Cabe mencionar que aunque 

existan agencias aduanales especializadas en el transporte de mercancías 

para el sector médico y farmacéutico, no cuentan con un área especializada 

en importaciones de OGMs. 

 

Para realizar el proceso de importación, es de suma importancia contratar los 

servicios de un agente aduanal que cuente con amplia experiencia respecto 

de los trámites para movilización de OGMs. Aun cuando las actividades de las 

agencias aduanales están enfocadas a la tramitación de lo relacionado al 

comercio exterior, es fundamental que cuenten con las herramientas de 
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información necesarias para brindar asesoría al importador sobre trámites de 

regulación no arancelaria. 

 

Respecto a lo anterior, la tramitación de los documentos requeridos por el 

SENASICA, dependencia de la SAGARPA, tales como el Certificado 

Zoosanitario de Importación; la Hoja de Requisitos Zoosanitarios; el Aviso de 

la primera utilización de laboratorios o instalaciones específicas de enseñanza 

o investigación científica y tecnológica en las que se manejen, generen y 

produzcan Organismos Genéticamente Modificados; el Aviso del manejo, 

generación y producción de OGMs con fines de enseñanza e investigación 

científica y tecnológica; el Aviso para Importación de Organismos 

Genéticamente Modificados para su utilización confinada con fines 

industriales o comerciales; y el Certificado de cumplimiento de la NOM-062-

ZOO-1999; fueron realizados por el personal del Instituto Nacional de Salud 

Pública, por lo que sería importante el contar con el apoyo de la agencia 

aduanal en la gestión de dichos trámites. 

 

Dentro del INSP se debe llevar a cabo una reestructuración de los procesos y 

los métodos de trabajo, así como de las relaciones externas de la 

organización; para que con ello, se pueda llegar a la administración integral 

del proceso de importación y lograr que el mismo pueda llevarse a cabo en 

los tiempos estimados y utilizando únicamente los recursos destinados para 
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ello. Debe existir una comunicación más eficiente entre departamentos 

además de la capacitación del personal en cuanto a la importación de OGMs, 

para poder llevar a cabo todo el proceso de forma interna. 

 

El proceso de importación tuvo una duración total de 14 meses, cuando la 

duración inicial estimada para el proceso era de 10 días aproximadamente. 

La documentación requisitada por las dependencias de gobierno garantiza 

que las operaciones de importación de OGMs se realicen de forma segura, 

pero debido a que la legislación se encuentra dispersa, se convierte en un 

obstáculo, ocasionando que el proceso tenga un coste financiero muy 

elevado y sea de larga duración. 

 

De lo descrito anteriormente, dimana la razón de ser del presente trabajo de 

investigación, que busca hacer del conocimiento por parte de los 

importadores, de los requisitos que se requieren para llevar a cabo las 

operaciones de importación en los tiempos estimados para ello y con el 

menor número de obstáculos posibles. Cabe resaltar la importancia de llevar 

a cabo el proceso con rapidez debido a que se trata de organismos vivos y se 

deben cumplir reglas de trato humanitario para su transportación. 
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4.4 Recomendaciones. 

 

 

Además del manual de importación desarrollado anteriormente, y en función 

de los conocimientos adquiridos a lo largo de ésta investigación, propongo 

algunas recomendaciones para agilizar el proceso de importación: 

 

 Analizar la posibilidad de crear un departamento de comercio exterior 

en el INSP que se encargue de llevar a cabo la importación de OGMs 

cuando los proveedores no cuenten con representante comercial en 

México. 

 

 En el caso de que las importaciones de OGMs sean esporádicas, contar 

con una persona especializada en dichos procesos de importación en el 

departamento de compras. 

 

 Importar Pie de Cría139 para que la reproducción de los organismos se 

realice en el bioterio del INSP, con lo cual el proceso reiterado de 

importación de ratones y los costos relacionados con el mismo, se 

eliminarían. 

 

                                                 
139

 Ratones que por sus características genéticas permiten llevar a cabo la reproducción del 

tipo determinado de ratón necesario para realizar las investigaciones propias del INSP. 
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A título personal, existe un área de oportunidad para brindar asesoría y 

servicios de gestoría para la realización de trámites ante dependencias 

gubernamentales en los casos de movilización de OGMs. 

 

Es necesario resaltar la importancia de fomentar la investigación en 

nuestro país, con el objeto de que las instituciones cuenten con los 

recursos necesarios para la obtención de avances en materia de ciencia y 

tecnología.  

 

En la actualidad la biotecnología, y por ende la bioseguridad, tienen un 

auge con miras a incrementarse en el futuro próximo. Dichas áreas se han 

visto estigmatizadas debido al desconocimiento sobre el tema por parte 

de la población y los legisladores. 

 

Resulta indispensable destacar que el uso de Organismos Genéticamente 

Modificados, cuando se tienen las consideraciones necesarias para que su 

manejo no represente un peligro, derivan en avances que en su momento 

beneficiarán a la población. Razón por la cual, es de suma importancia el 

contar con la legislación en la materia, que sin llegar a ser permisiva, 

facilite el manejo y la movilización de los productos biotecnológicos. 
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